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Esona yens. Hubiere $¡< 
SereS h omanoS, pdtd &S 

( rf>e motamos müch 
1 en denit yw^ 

3nrf4tómicos bajo fiet'téi Fbtece quejas 
humanos tenían mi les de ellos.El ¿ayitsn < 
--•——. /rf~\ Con f1'3 en que, algunos 

«&>| 4^ ) pueden estar 

htot ofw paf-te,no oli//de 
fámbidn dab/a pruebas atómicas 

subitáneas j—^ 

:^éMé¡íss 

¿(J5fed habha 

Sobrevivientes ? /r-jfi 

«No. & c<?5/ imposible 
. 

. 

1 tes querrás atómicas mucho 
V el invierno nuclear ^ ^ 

I H¡?n pasado cien anos de lg última quena.No pueden 
:: haber tenido provisiones pata té ’ ’~ 

5f hubiesen salido a la superficie 
babrían muerto envenenados 

g&K5»S¿ ; 2» 
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* 

FlEflftO 



| jVienen de acá/ De este j 
Cdno i &—"V/ —-A 

' V \f ¡ \aYece ong bomd 

■-¡Yzigve llegando cuente $ nuestra Feña Tandera "El Forano de 
\j\enen 3 escuchar 3 angelito De¡]fino, "El Ruiseñor de F/oreYa 
de Esteban Celedonio Flore? d Ciríaco Ot-fn ■’Rtenh, febete " ^ 

indo f*Tf* <sr? # Yeteda i te fábe 
Indce^a la ch&tula j no ae le dése 
no manje que estas lista 3( prjf77e 

oe FoVun 

I e?ra cdncion ,5 eñores, es pe re los n t 
dmicjo»? de Id noche de -Buenos Rite. 

^Ye dónde Son, muchachos az 

FÉtURG 

1 



j tara ¡oS amigos de trocjon 
'£/ JxoiS&ñor de flotea te"/. 

¡lr¡Gue Mdn 3 domd'r, muchachos ? 

í ifT Fdnres, quedarnos ¡nacerle 
VT^—pi^gg^nfg' 

• 1 No Se preocopenN''''' CC 

"Gy por el precio. /RT?\ 
La casa ín\/ita ((&j? Y? «!%U° * H“J°* 

|^¡mdds 

pared /-rTX^ 

mummuí_ssmyv. ^ 

Í^fíSajando loS precios,hermano.Cuidando ta clientela 
^ u/'f ofreciendo calidad. JCe lo contrario ^^^<CGG 
. hubiésemos tenido (joe cerra,jO|j 

\do ...Quedamos 
preguntarle otra cose 
¿Cómo hicieron para 
sobrevivir? gg 

!S 

¿Corno podieton Sobrellevar 
"El Gran HolocaostoT^^ 

BSWm jMHlf fve tremendo. 

\\CnCt Jíy INh\ Tremendo... r 

_ 

Lo de PdedelIfn fue tremendo...Pero hay 
qoe seguir adelante .hermano. fBr el ^ 
ngorgaJ mismo. Garlitos no hubiese m 
■ ^P’^^querrNo gueaflojáramos., d 

vwi 

\/od van 
coando 
quieran 

aCbrne*,ie 44 
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i UNO RAS OTRO. Sin dcrsi- 
quiere gn respiro poro digerir lo re* 
cien terminada tlektra Asesina, 
de Müier y Sienkiewicz, Editora 

_ I _ ■ > ' 4 r *■ ■ 

4bn7 lanzó oí mercado ¡a niña boni¬ 
ta de las historietas nuevecitas. Se 
trata de la soberbia Wafchmen, de 

rlr'TlPü! 
rrj 
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iEcl^í IL 

i/v • 
RICMAHD 
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sala. Laureado en 
Franas, España, 

. _ i 

rp&rtk Aiter v Male, y ce 

¡5aí/o no/nas, en noviembre pasado, ei libro HISTORIETA: LA 
IMAGINACION AL CUADRADO de nuestro colaborador MARCELO 

R^fiAdER/ ,cuy o ac to de presentación anunciamos en Fierro 50 
lk*-álí«.l¿"¿iaaawfc. • . ... ¡.¿ir .-¿'Stf'-r . 

unavir® 

otro tierrero, aparecida 
F * j 

t r . - - \ :rJ BSb . 
/ UW * , * i . í * KBÍ - \ 

mí ^bL 1 4 * * - Y M 
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ílwwBEmtirjftBKi ^\*U 

* rnc i »pi BBESwi 

SNimiteiíT mreaso entre el escepfiasi moyelde- fm | R 

gano. Un 
v f , i, i 

enguoie esenc talmente 1 ineol para I 3 (¡ i \] & 

is rabutaí 
i 1 

: impiadosos: la selva es \ jncondo- A pfl ' W 
no en la 

i j i | 

ciudad, nosdic ;e en todo s los regis- inlnU lfl 
■ del blon co v nearo cont raountenn j S/1 -=** * l * J 1 id ! oo rnn te- 
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npicta y. pura descansar la vista, algunos 

l,u is etcrnizadc >s gráficamente ix>r Edita rdu 
mi : • . : *- s 

STÁDA POR £L” según remata, Eduardo Bcrti 
:> de Editora Doce; empresa que sacará, a 
e.íc! libelo a k calle. 

mrh^s^kRTÚijRÁFIAS'l que. según gusta 
A el 

t temas sobre ensayos de (míos, 



-:-rí Í-: 

nombre RATTLB 
AND HUM, si. 

PARTÍ/; "No creo 
en la dorada era 

Jesucristo, por ahí 
J > A L * I i 

cno es que ^am resu- 
cita, con la mitad del 

Nace por segunda 
vez, en el mismo lu¬ 
gar en el que estuvo 
a punto de morir 
cuando bebé: un ba- 
sural. Desde allí se 
levantará, con la fir¬ 

os golpes 
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Y A5I , CONFUSO 
Y AMNE51CO, CAIN 
VAC|0 51N RUMBO 
MI DESTINO, 

NAUFRAGO EN EL 
infinito MAR DE 

BASURA,A LA 
DESE 5PERADA 
BUSaUEDA DE 5U 

MEMORIA PERDin* 

FIÍRÍO 

DURA , DURISIMA FUE LA LUCHA POR LA SUPERVIVENCIA 



DURANTE LARGOS ANOS CAIN TRATO 
EN VANO DE RECORRER EL LABERINTO 
MENTAL EN EL QUE SE HABIA PERDIDO, 
SU CONCIENCIA, ERRATICA ,PARECIA 
INCAPAZ DE.ENCONTRAR UNA SALIDA... 

FIERRO 

1 

4 
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1 HABLARAS CAIN? 
¿ O ACA60 PR E.F IEK.E5 

UN POCO MAS DE 
PARRILLA 7 ^ 

;/SoVcai^í; 

¿QUIEN E5 ELLA 

Y ENTONCES, PRONUNCIANDO 
SU PROPIO NOMBRE . 
LO RECORDO TODO..- 

FIERRO 



M 51. CAIN... CLARO 
QUE TE RECUERDO.CREÍ 

QUE TE HABIAN MATADO D\J 
RANTE UN MOTIN EN EL 

REFORMATORIO. 

Y COMO SIEMPRE 
TELEDIARlO EN EL 
CENTRO MISMO DE 

s LA NOTICIA ... 

... PERO EL CASO 
ES QUE ESTOY VIVO Y 
NECESITO QUE. 

AYUDES, Éi I TAÑO. 

6RAVE5 DISTURBIOS 
TRANSCURREN EN ESTE 

MISMO MOMENTO EN LA 
N PUERTA SUR DE LA 
¿ MURALLA RESIDENCIAL.. 3*0*0 

RERO EL REGRESO De LA MEMORIA 
NO CONTESTABA MAS QUE UNA PARTE 
DE LAS PRESUNTAS, NUEVOS INTE¬ 
RROGANTES QUEDABAN SIN RE5 - 
PUESTA. I COMO HABIA LLEQADO AL 
BASURAL 7.¿ QUE HABIAN HECHO 
EN SU CEREBRO ■?/ QUIEN ERA 

... ASI QUE CAIN 
ABANDONO EL BASURAL 
Y FUE EN BUSCA DE SU 

PADRE PUTATIVO. 

U naso 



. LA TURBA ENFURECIDA 
SE HA LANZADO SOBRE 

LA MURALLA TRATAN¬ 
DO DE FORZAR EL 

ACCESO A LA JH 
\J ZONA CENTRICA. _T1 

L. QUE Q.UIERE5 7 
TE AVISO QUE 51 

5E TRATA DE 
. DINERO... 

NO SE TRATA 
DE DINERO . 

QUIERO SABER 
A QUIEN ME 
COMPRASTE. 

^ LOS OASES \~\ 
VOMITIVOS SON 

INEFICACES PARA CONTENER 
A LOS REVOLTOSOS V LA POLI 

CIA ABRE FUEQO CON 
MUNICION DE QUERRA . 

X HMM... LO RECUEROO 
' CLARAMENTE . FUE UN TIPO 

QUE NO ESTABA METIDO 
EN ESTE TIPO DE NEQOOO, 
EL PROFE. o UNTABA CHATA¬ 

RRA EN EL BASURAL CUANDO 
TE ENCONTRO ABANDONA- 

V DO EN UNA CAJA. 

r IB. DIRE. 

DONDE.PERO ANTES 
CREO QUE TE VENDRIA BIEN 

UN BUEN BAÑO V CAMBIAR 
. ESA ROPA ... - 

ALíqO HABIA CAMBIADO 
EN LA MENTE DE CAI N , 
y ERA TAN SOLO EL 
PRINCIPIO DE UNA 

TRANSFORMACION AUN 
MAS RADICAL QUE 

HABIA ESTADO MADURAN¬ 
DO DURANTE 51ETE 

LAR&OS AÑOS. CAIN , 
EL RENACIDO , IBA 

AHORA A LA BUSQUEDA 
DE SUS ORIGENES. 

1 DONDE PUEDO 
ENCONTRARLO 

¡tfix-iurfiiíirh 
Jjt* k>~ . j ’sO- 

p*jr' r^éáá ’ mf 'm ‘V• A Jfjfrfr a ¿yp ~-¿2x 

1* ap- - á 
<7 
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51 . COMO NO 
VOY A RECORDARTE,., 
NO SE ENCUENTRAN NIÑOS 

EN LA CAJA DE UN 
TELEVISOR TODOS 

LOS DIA5. 

Y POR LO QOE VEO 
EN LA FOTO NO SE 
TRATABA SOLAMEN¬ 

TE DE MELLIZOS. 
/¿MELLIZOS.7/ 

ASI PARECE...Y 
GEMELOS , UNA CURIOSI¬ 
DAD ESTADISTICA. Y ALG,0 
MAS QUE E60, Sí TENEMOS 
EN CUENTA QUE BUNQE 

DE HOZ TENIA MA5 
DE OCHENTA AÑOS EN EL 

MOMENTO DE VUESTRA 
¡^ESTACION . 

, TUS INTERROGANTES 

SON INTERESANTES, l POR 
QUE USTEDES DEBIAN 

SER EL:MINADOS7 SOBRE 
TODO TENIENDO EN CUENTA 

QUE SE TRATABA DE LOS 
NIÑOS SANOS. 

FIERRO 



pe.ro si lo que quieres 
ES SABER EL Por que de todo 

ESTO PUEDES COMENZAR POR QUIEN 
SE BENEFICIO CON LA MANIOBRA ... 

TU PADRE ERA DUEÑO DE UNA 
V inmensa fortuna... ^ 

TU MADRE FUE UNA ACTRIZ 
DE VIDA DISIPADA HASTA QUE 

SE. CASO CON TU ACAUDALADO PADRE 
ESTABA DIVORCIADA DE UN 

o MATRIMONIO ANTERIOR Y 
\\ TENIA UN HIUO DEL ¿ 

> \ MISMO... 

Efe HABER VIVIDO X 
CUALQUIERA DF USTEDES 

SvE£(URAMENTE HABRIAN SIDO LOS 
HEREDEROS DEL VIEJO ...PERO NO 
FUE ASI Y TU PADRE TUVO SOLO 

. DOS ALTERNATIVAS. ^ 

ir 

DEJAR SU 
PODEROSO IMPERIO 
FINANCIERO EN MANOS 
DE UNA cRA(qlL NIÑA 

CIESfA O ... 

... 1ESTAMENTAR 
A FAVOR DE Ml 
HERMANASTRO.. 

FIERRO 
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ALUVIONES, cataratas, aludes dé historietas y/a guiones llegaron a 
Fierro y a la Subsecretaría,dijo un informante de arles y andaluz. 
Más moderado, alguien de virgo dijo: ‘llenamos la cajonera de la re¬ 
dacción, que es así de grande”. El plazo de recepción se extendió 

revista 
nenio, 

ü.í7t: 

dores, como se dice en estos rasos. Esto respecto de la preselec 
clon de trabajos para exhibir en la Bienal (los guiones ganadores se 
rán dibujados por un dibujante a designar). Los finalistas -que se 

*■ I | * ' ' I i ^ _ 1    1 pj O . . .. J J 

dos, Cartas N/ne, Cartas Trillo y Juan Manuel Lima, ya están viendo 
las obras. Cuando hayan llegado todas y ellos se decidan, al dar 
Meita la página anterior a esta columna, lentamente, verán apare¬ 
cer —en el número de eneró, claro--yñ—======^==^13 

...¡Caspíta!, no gané, dirán y se retorcerán pensando que el 
ganador es primo de Cascioli o del subsecretario. Pero recuerden 

iVi.-iViVVi. . 

nova a ser primo de nadie porque para eso ies pedimos seudónimos 
(a propósito, algunos son increíbles, unos pedantes^ Bustos Do- 
meq, otros guarangos: Aldope, otros místicos: Zen, otros no se pue¬ 
den pronu nciar, llenos d e x y z). 

Pasemos a temas más bienales. Para la Más B/enal, ya que 

Hisg 

menajes a Breccia y a Oesterheid; exhibición de otras habilidades 
de nuestros historietistas (pinturas, esculturas, bonsai),.. bueno ya 
no sabemos qué hacer. Todo esto, no sólo en el corazón de la Bie- 

barrios ■. vyv’|- 

.:U 

0 lean de vez en cuando ios día- 
‘ :: - • . 30 ; - _ _ . 

i ' 

és vuelvan a lo real 

comienza 

tanto o más fuertes 
que la violencia des¬ 
plegada por Travis 

mmo 

r 



<»LI[ON*. Marcelo Figueras 
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Isabel \R*««**Í<* taurimr— 
f \Sarnsea r $ 

/ A r en s'6 

B./Albcrcft Vi 

CLÁrmji 
as Dulce 

arm 
i IrViíritf 

¡aquÜÍ OrellaníT-0*0 Horad^^ 
hU;wk]m | ^Gener^l - 

—^>-^fíuy&uce / 
m.sWñn L¡ncplíí^&^ 

? Porvenir/ V¡amonJ>«^ 
1 Roberts_a.>-'_* . „ 

Rawson 

Merced©: 

^etívviicoy 
fíerti^La Rica 
. V anf-írtii.-j.x r; 

¡neraí Villegas 

^aíueur QnlrogH$J^ 
d^tívscas J-j 

‘tartos Sat« Ftenc 

Carlos Casares*^ 

dj u un ñ 

J^^huajó °Cad^ 

V °II.Í 
^fürondo i 

víKr 
Jdendersongí 

Carlos om¡ 

Húsares o 
More ni 1 
n Gdmcí 

Sentón 

r ratu 
Mafie 

6¿OMO ¿NCONTl^AK <JN ruwro 

$»»é no éxi*t¿? 

¿a^Ugarte^^^J 
*“íac 

Iei£9«<Íc la Ricst 
*5 de May, , 

■Del C£¿fr>£gg 
Saladillo 

3 X. Juan _ 
BlÉquier ° 

VI 
al _ IP 

Flore 
j 

TTitAVlS IGNORABA <?WÉ ¿A CAÍA >S AíTéFION ¿RA 

t/NA MÍNTIKA . yo Lo MWIA. yA No ÉÍTABAMOÍ 

lé(JA¿¿$ l ¿A VÍNTA4A £RA MIA . 

¿¿UANtO TAR>ARlA ÉN t>i í£WSRIR¿.o TOAo ? 

Pí la vio* >£ TMvis: 

¿A Tft’lMÉRA V¿£ $v« 

QVt$>0 FOKAJICA* No 

fV>0 * 

T*ot>o ¿$ro é* Míntira* ¿o (NV*/viT£./°/ 
^ A M T I A <> ° X * 







M* VÉNTA4A ££ A6RAMM^A- 
Vtfe^O t Pé&RAy O NO, 

PAWTA*MA oWo,6' 
TASA A¿¿!. 
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r¿ Como 

A MOKA éSCoti 
£4 l>INáRO ? 

^ £< ^ojANO. 

¿Al A¿G(fMA ?AKTí 

HAFéR O** 

£N TltAtA At 
ÍOTANO * 

f //oCA/ 
ropÉPAT>o*A* \ 

]>£M¿ ¿«N ¿A ' 

pO 4I£ lA*NéC<* 
$ITO t*N UNCIA* 
UN po*o i 

É$TA / 
\CqH?T\&¡1> 0/ 

F1ERB.0 

* 1 



M
ig

ue
l 

R
ep

 
JsH ClEKTo, tft A/ftHClESÍO,W Vyri' q<íW'' 

<V }¡£X?OÍ\Ü<Sn D£/í&M° Cufitñ) Í>|ESK 
7tTüROERA^/ t JW TieMft» 

■— P- Tr\ VfflfíA ÉW7RÉ6/&T 

' /¿O au¿ óiWAJ Mío 1 
C¡£KRA ESTO. /c¿joJo. TAMBIÉN,TE PAN 7M' 
W£ MflNWT 1 Qi£ /h- 
'~7nC« U/N0 FtoDES - - ^¿i / 

(¿Ifio PE LOS PRPÉClMlfNToS 

K ESTA PfofÉSldM ECuy^RE Y TRftSfOTlfíIt 
SOMü\s fXpc6(CiCíIÉS.SúgRE ]&0o Gu/^Do 

íüS OiSLWTES 5^ SAUJWbS SOEWW0TZ 
foRws nmtomsA Símimmome., ¡ 
U\ ÍECROTfilA % Cutfm,Ei Qte Aí?IVfo' J 
¿A WEST/SA, ¿A 5gÑc«T EsPc6A... 
<?Ufñ£$*&W ¿A mobkm MtSlOM^ 
que 0É6E 0£5ÉMPá3AR & flRTí$fó F 
SXtÉ^HMÉNtbNoS PJ&UJAR m Sonrisa! 
AMABLE QUE NOS fbRuN mqy?^ji& i as K 

pero, éste... ■'- 
/ HABRA'ENfEfJP/pO 
Twrt í'íy.r^, 7 v' !R SOLOS 51 ESTAN 

AcoMB'Iñaoc'S 
|R aqv^iñaíxí 

Si WT Versa , 

I QUE 5EA AORiUñS VEWLA&o 
vU 

¡jl^ 

no encontrarse coN 
AqPÉl Ú3l£6fii„ ti 
iNSüffílgLC- ‘ÍTS.iÍ 

í?Vf Lt»L¿£KTNÉN 
un AVIO/V G¡U£ NO 
CMSA Ai- EA&O. 

íinríjC-fí?. 

foTR|N6 STA'N TAíO 
ato5tüA7Bf?flPo5 A 
éSTaR &i Wf¿7f?AS 
ccLecti^ auf owlJk? 
se ÍVJAfJOA 1///A 
iNWiDÜflU- 

—- 

BircwE J 
Sc^jsy /TAS ATEN 

OtótítflRlPS y ÍPÍtéNM 
í-óáfao SÉ — 

StóOlflüjOSY wj¿to 

AfRONÉCHftR PASA ÍDRTAÍ? 
un ñiifo'N V ÍXlJIRlE AL 
HlSTbtoSTA Q<t u> OlSLfJE 

M^-Pi ■*■„ »• ni(l» l+**a iHl ■ T-PÍr 

I IL b, if.h ■•ri*IJ rl.ml 

■JT. 

r L!•>.%. -J »fcyj ■ i N ,, «j I1 ^ -■» ■*■ 

'■■,.0.*- >« 

J * n llÍMJ. UJAJI -■’'■■ -£~Vl 
v ■ ^r,, .... -j- - - r. i-_- T--s*rV^J-' 

fc-> Jflttf ¿_ ’r * ■ sn «■■^—•ji Ay /íír' 
m-i -■* 1 jj ►v ►lC^ií 1* > HÍ 1 
"•-- %■- T-..-r-rt,'V j^i ty^rvi 

.ir a«fc/ Km fM 
(SilANDoífiffflAltfiAjoN 
t Í6 Ifl A Lft AllERpA 

Los oye wm¿ el 
MlSfto PíBUJoaTó£X6 

LOS EKtfofrS QJe 
AMPARAN Ai bRAN 
PúBlígo. ^~j£ 

¿o5 QLE No Tienen \Oéa 

HAfío^ A f* R'W^ 

ÍP5 Wéo5;Uó 
H'MiOoS, 105 Fü'glCQÍ, 

Sií/^pee Kuy&N. 

/Complejo 
/ MECANISMO 
i Dispositivo 

en LA 
compuerta 

üéi ^cmwf. 

rvm SUCéDKCwein 
aiina oc a/ Jim flfARKe 
ENpee el PÚBLICO 

\) ?m unoibujo/a^ 

JÍqufyMa7. ; 

t EE ANoTo Mi 
Tetepcfío 7, 

'i SiVfi.se ^ 
CeMo LAS AW5ES 
otANTO uno no teñe 
CAWflfCfl foToéAA'ffCA 

’&ÚCÍ&ívi- 
y\ Tí&IÉ 20,30 ^POSICIONES 
—-I 5qBK£ el ¿oí1!®, 

AtólílEN 
íN íom sus ( w 
5 \f oúMie.., 

a, 0:^/1 Pé 0«P 

/íiT^ 
(P/MN1ÉA 

«Ji-i. AOVíl (Jíf 
Jua ^ v 1 OiBujrt 
¡Oev AXvjflMBiai 

MWTo P£ 

ft/TA,6wf 
Í^OE/POE 
éENTE- t ¿OS PRoXIMoS 

quince OfBOJlTOS 
5Egffa AORRIglES. 

(¡ÍJjJESTRA üEL W(nd5 EH,quÉS£VDf [#>M,T©AWoS 
o CORRAL PC fiUÍToS. i 
IMfíRCflMgfO ÜJtfUZPli- £M QÉfvAlfó. 
i^nIRaS UíTeO^x /. & AtJoR C'^'/V 
SIMABA Hict ^A/ií/»»SflS't5fife/ » TiCATuRft SyTA-flfW/41 ACA, 0I6A A- 

escccHAjvfe ¿cumiós Siw^ 
A/ P'^cf Qí/É A/o TA0W5, 
Jim Avista en pus mmZ f TJiBWANTES SOLEMOS 

JÚfífflRNOS EN UN 6HR. 
O EN El {Y\\CKcm 
PE®ESO,ÍTR6CÑAf<p5-/ 
/^SRESO TRlSTe, / 
UToPi^S ¿ÍAIiéNTéB- J 

TeneMoS cyf 
A CUNTAN. 

— ta Sabawí ñ/epo. 
Lft J£RW 

ÉKf&iC/úNgs 51 
PARA UbL-VEf? ñ 
HJCERNQ5 W5 ^5 

SifívjfKt RÉfiELUfS 

xoie, TíNewos yy^ 
¡?¡je sacar una j ssa a, 

■a-yssws yy/Türf j sta^iOS tan ] 
témuo a. 

~^\ á!ú¡ Qué no nos 
MWWN 

ñ PAULE A 
AweLQt* 
tam6iéSl, 

voiwj^a . y 
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Es menudo y algo orejudo. Un conejo. Un poco bizco¬ 
cho. con cara de tontolote y siempre lleva puestos pan¬ 
talones (tiradores cruzados en “x " sobre la espalda) 
que le quedan bien flojos. Tiene guantes anaranjados, 
un gigantesco moño celeste a lunares y patas inmen¬ 
sas. Es un conejo, y se ¡lama Roger Rabbit. Un veterano 
del dibujo animado contratado por los Estudios Maroon. 
Un singular conejo, si señor, bonachón y muy entrador, 
que protagoniza los éxitos dorados de otro cartoon, los 
dei bienamado (aunque en realidad grosero como papel 
de lija) Baby Hermán. Claro está que Roger es quien se 
lleva los cachetazos... 

Roger es una especie de filántropo su/ géner/s, 
aunque ama especialmente a su esposa, la sexy Jessi- 
ca. En los últimos tiempos algunos rumores han afecta¬ 
do el buen andar del conejo de marras, quien ya no es e! 
mismo delante de las cámaras. "Fidelidad o Infideli¬ 
dad... ésa es ¡a cuestión", una intriga frecuente en la 
"serie negra" norteamericana de los años 30 y 40. un 
intríngulis que pasa a segundo plano cuando Roger es 
acusado de un asesinato misterioso y espectacular. 

Desesperado frente a la contingencia y solo ante 
semejante cargo, recurre a Eddie Valiant, una suerte de 
íooser de carne y hueso, un detective de aquellos que, 
pese a su juramento de no volver a tener nada que ver 
con un dibujo animado, se mete de lleno en el affaire. Es 
que el dientudo personaje está en aprietos, y hay que 
salvarlo a toda costa. 

Hay otra mujer, ésta sí tridimensional, que se llama 
Dolores y es la mejor amiga de Eddie, la camarera de un 
barfrecuentado por la flor y nata de los "don nadies" lo¬ 
cales. Ella confía a ciegas en Eddie y nunca pierde las 
esperanzas de que, algún día, el chabón corte su mala 
pata y vuelva a ser el que fue. 

La galería humana no termina ahí. Hay otros para¬ 
digmas, como el juez Doom, alguien siniestro y extraño, 
empeñado en terminar con Toontown, la ciudad de fan¬ 
tasía creada ad iioc y Marvín Acmé (¿ACME...?), propie¬ 
tario del villorrio y encargado de suministrar extraños 
mecanismos (preferentemente explosivos) a persona¬ 
jes como el gato Silvestre, el conejo Bugs y, ya en los 
años 50, a Wile E. Coyote. 

Como no podría ser de otra manera, Jessica Rabbit 
FIERRO 

también es un dibujo animado pero, según dicen quie¬ 
nes la conocen de cerca, con más curvas que Rita Hay- 
worth en 6/7da. Su voz aterciopelada y su personalidad 
provocativa vuelven loco a Roger. Ella es la estrella del 
niihtclub ink & Paint (Tinta y Pintura), abierto sólo para 
huma'nos pero donde los camareros y artistas son famo¬ 
sos de la animación. La orquesta de jazz, por ejemplo, 
está integrada por simpáticas urracas del estilo Checho 
y Chucho... 

En el salón caben todos los personajes de Walt Dis¬ 
ney, TexAveryy Max Fleisher juntos, desde Betty Boop 
(con su tradicional y latosa voz) hasta Yosemite Sam 
con sus mostachos y nada menos que un antológico 
dúo, compuesto por el renegrido Pato Lucas y el neuróti¬ 
co Donald. 

Cuenta la historiaque los Estudios Disney compra¬ 
ron el copyrighídela novela original, Who Censored Ro¬ 

ger Rabbit?, escrita por Gary K. Wolf hace ya muchos 
años. Encomendaron su adaptación cinematográfica a 
Jeffrey Price y Peter Seaman y, finalmente, se lanzaron 
u nto a Sp i ei b e rg a conc reta rio. P r e s e nta ro rt e I proyecto a 
Robert Zemeckis, quien aceptó de inmediato: "Quería¬ 
mos que Roger Rabb/í fuera un personaje cómico y, ai 
mismo tiempo, tierno. Para e//o io imaginamos como a 
un payaso, con pantalones rojos, orejas laciasyunos 
píes muy grandes. Creo que éí tiene el cuerpo de un 
Disney, la cabeza de Warnerylapersonalidad de Tex 
Avery", asegura Zemeckis. 

El equipo de producción, integrado por ingleses y 
norteamericanos, eligió escenografías Insospechadas 
dentro de la ciudad de Los Angeles, como estadio de 
los Dodgersy el Parque Griffith. Para recrear con mayor 
aproximación el clima de los años 40, se recuperaron 
los viejos tranvías de color rojo. Más tarde, se armó ía 



el conejo 
diferente 

t 

boite Ink & Paint, la destartalada oficina de Valiant y ei 
bar de la parada de tranways, en el estudio Eistree, de 
Londres. Además, tambiénse utilizó un gran teatro de 
Essex, en el que se meten Roger y Eddie para ver una pe¬ 
lícula de Goffy (o sea, Tribiiín) mientras huyen de la poli¬ 
cía.- 

La fábrica de Acmé es una vieja usina eléctrica 
abandonada que termina destruida. No podía ser de 
otra forma... 

¿Quién engañó a Roger Rabb/t? marca una insólita 
unión, la de dos imperios, el de Steven Spielberg con el 
de Walt Disney, a la vez que logra la confluencia de 
aquellos personajes de !a Warner que en los años 40 y 
50 significaron al reino de Mickey una despiadada com¬ 
petencia. 

También señala una nueva incursión de Robert Ze- 
meckis en el mundo de la fantasía. 

Considerado como uno de los jóvenes y talentosos 
directores de la actualidad, Zemeckis empezó a hacer 
cortometrajes en 8 mm mientras estudiaba en el cole¬ 
gio secundario. Descubrió entonces que el cine tiene un 
Increíble poder sobre tas emociones. Primero se inscri¬ 
bió en ía universidad de lllinoisy más tarde en la del su¬ 
deste de California, de la que egresó en 1973, a ios 22 
años de edad. 

Empezó a escribir guiones porque sabía que era el 
camino más corto a la dirección. Corrió tras la sombra 
de Spielberg (quien terminaba de dirigir Loca evasión! y 
también detrás de John Millius, otro de los alumnos me- 
or preparados de la universidad. Tuvo suerte. Junto a 
3ob Gale y otros irresponsables, Zemeckis fue el guio¬ 
nista de 1941, basada en una supuesta invasión japo¬ 
nesa a Los Angeles durante la Segunda Guerra Mundial. 

El barbudo y místico zen Milius quedó satisfecho, y 
Spielberg se lanzó a su rodaje a poco de terminar En¬ 
cuentros cercanos de/ tercer tipo... Después de aquella 
primera aventura, Zemeckis y Gale escribieron Día de 
(jacos, i Wanna Hoid Your Hand, que entusiasmó a 
Spielberg, quien la financió y permitió que Zemeckis la 
dirigiera, marcando así su debut. Aquella película (aquí 
conocida mucho después) refleja la historia del primer 
viaje de Los Beatles a Nueva York, para presentarse en 
El Show de Ed Suííívan, y el efecto que esto tuvo en un 

grupo de ardientes admiradores. Más tarde, sería Spiel¬ 
berg autor del argumento (y coproductor ejecutivo con 
Millius); Gale productor de Autos usados, su segunda 
incursión en el largo, la historia de un hombre común y 
corriente que trata de tener éxito en un medio habitua¬ 
do a la competencia Inescrupulosa. 

Despegado de Spielberg, el impetuoso Zemeckis 
se lanza Tras ía esmeralda perdida, en la línea de Los 
cazadores de/Arca perdida, con el team conformado 
porMíchael Dougías (también productor) y Kathleen 
Turner, una aventura clásica, con mucho humor, que ho¬ 
menajea a los viejos seria les de matineé. Sin embargo, 
Zemeckis habría de volver con papá Spielberg para ha¬ 
cer su mejor trabajo. Volverá/ futuro. Con mucho entu¬ 
siasmo, y ese gusto tan especial perla cosa nostálgica, 
Zemeckis hace que el pasado se torne presente, lo¬ 
grando una comedia de sc/-f/ que tiene todo lo necesa¬ 
rio para convertirse en el éxito que finalmente resultó. 
La suerte seguía de su lado. 

Aun con esa repercusión, sobrevino un breve parén¬ 
tesis, ya que eí rodaje de ¿Quién engañó a Roger Rab- 
bít? comenzó en diciembre de 1986, nuevamente de la 
mano de su ángel de la guarda. 

£1 otro responsable de esta curiosa mezcla de dibu¬ 
jos animados con actores de carne y hueso es el famoso 
Richard Williams, un digno discípulo (indirecto;; de Walt 
Disney, premiado con un Oscar de la Academia de Holly¬ 
wood por A Cbristmqs Carol. 

"Todo profesional de /os dibujos animados tiene 
contraída una importante deuda con Wa/ter/o Elias Dis¬ 
ney -asegura Williams-, incluso aquellos a quienes 
desagrada ei contenido y el estilo gráfico de las pelícu¬ 
las realizadas por él." 

Art Babblt, uno de los "especialistas''en Disney, 
dijo a fines de los años 60 que “tenemos que ‘avanzar 
hacia aíras’, basta llegara 1940, para alcanzar ei nivel 
de perfección íogrado por Disney en aquei/os momen¬ 
tos; y no me cabe la menor duda de que, durante los 
años 70y 80, se seguirá avanzando en esa dirección". 
Fue un profeta. 

Williams, canadiense por nacimiento (hace 55 
años), ha obtenido 240 premios internacionales y es 

responsable de los títulos de Ei retomo de la Pantera 
Rosa, ¿Quépasa Pussycat?y Casino Royale, así como 
las extensas animaciones de La carga de ía Breada Li¬ 
gera. Entre esos premios hay numerosos Cíío, así como 
menciones especiales en Cannes, Venecia, Londres y 
Tokio. "Yo pensaba que sabía todo sobre mí profesión, 
pero en 1967, cuando vi por primera vez El libro de la 
selva, quedé impresionado y pensé que no sabía nada 
acerca de hacer dibujos animados”, asegura Williams 
ahora, a poco de haber estrenado (ei 22 de junio últi¬ 
mo), la espectacularaventura del conejo Roger, com¬ 
puesta por más de 86.000 dibujos... 

Mientras tanto, Williams amasa un viejo proyecto, 
The Thief.and the Cobb/er, que prepara desde 1965: 
"No puedo esperar más para terminar. Ahora o nunca 
es el momento", asegura. 

Los actores de carne y hueso son tan divertidos 
como los dibujados. Bob Hoskins (quien ya apareció en 
títulos como Brazii y Mona Lisa) es el desarrapado Ed¬ 
die Valiant, y su amiga Dolores, la morocha JoannaCas- 
sldy. El expresivo Christopher Lloyd (el mismo que com¬ 
puso al científico del garaje en Volver al futuro) es el lo¬ 
quísimo juez Doom, m¡entras que Stubby Kaye da vida a 
Mr, Acmé. Los efectos especiales son, como de costum¬ 
bre, de la Industrial Lighí & Magtc, de George Lucas. 

Para los estudiosos del tema es interesante recor¬ 
dar que ya desde 1918, cuando el cine todavía era 
mudo, se mezclan actores y actrices con personajes to¬ 
mados del papel, como en/Wutt&JeffVisíí the Vampire, 
con la imparTheda Bara, obra que lleva la firma de Bud 
Fisher o los celebérrimos musicales de Koko el payaso y 
Birnbo en The Sicfewaíks of New York, de Max y Dave 
Flelscher, como prólogo de los años 30. Experiencias 
que se adelantaron a las de William Hanna yJoseph Bar¬ 
bera en Invitación ai baile, de Vincent Mlnelli, donde 
Gene Kelly hace mil piruetas acompañado por persona¬ 
jes animados, y en ¡o cercano Submarino amari/ío, don¬ 
de en una secuencia fina! se ve a Los Beatles mezcla¬ 
dos con los dibujos del largo que ¡lustra sus temas. 

¿Quién engañó a Roger Rabbií? es una de las pelí¬ 
culas tecnológicamente más avanzadas de la historia 
del cine. Otro hito en el que Spielberg, el mago, tiene 
mucho que ver. 

FIERRO 
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Ante e! alud de monstruos, sexo y violencia que circula 
por su obra, es imposible no sentir un estremecimiento, que 
se convierte en estupor cuondo se conoce su ordenadísima 
vido privada: "El artista más tranauilo, introverti¬ 
do y tímido aue me be echado a la cara", comento 
Fersíiid Bharucha en Richard Corben: Vuelo ah fantasía. 

Corben noce el 1 de octubre de 1940, en Anderson, 
Missouri X'E.UU.}. Luego su familia se establece ¡en Kansas 
City, donde estudio en un instituto de arte y conoce a Dono, 
con lo que se casa y tiene un hijo. No le interesa viajar y vive 
consagrado al trabajo. Una prueba de su titánico laboriosi¬ 
dad es el filme Neverwhere (Dondenunca) de 1971, cuya 
animación de 10 minutos la dibujó en un principio él solo, 
en las boros libres que ie permitía su empleo en el departa¬ 
mento cinematográfico de la Calvin Communicotions (lo pe¬ 
lícula ganó varios premios, entre ellos el Japón Cultural So- 
ciety Aword y el Cine Golden Eagle). 

Este aparente contraste es propio de una constelación 
creativa vasta, compleja y poliva ente. Así, Dennís Wepman 
alude a la acusación de misoginia que recibió porque en su 
producción la mujer es sumamente erótica y traicionera. En 
Mundo matante (1978), Julie engaña repetidas veces al 
pobre Dimento; en II espirita de la bestia (1979), el padre 
de Jon Wulv fue decapitado por su compañera, y lo campe¬ 
sina a lo cual aquél salva de unos asesinos resulta ser antro¬ 
pófago; y en El secreto deZokma (1972), una expediciona¬ 
ria mata o su amante para apoderarse de un tesoro. Con 
todo, las historietas de Corben (que usó ios seudónimos de 
Darvc, Horvey Sea, Corbeau Gore, sobre todo en sus cola¬ 
boraciones para fonz/nes y publicaciones under- 
ground) admiten otras lecturas. Estas actitudes femeninos 
rueden entenderse como un apoyo al mito de la mujer re- 
jelde - representado por brujas y vampiras-, que recha¬ 
za la sociedad patriarcal gobernada por el hombre, y uno 
de cuyos orígenes se remonta a 9a Cabala, de acuerdo a la 
cual Lilith, la primera esposa de Adán, lo abandonó por no 
tolerar su dominio. 

Esta multiplicidad no sólo se puede hallaren la temá¬ 
tica de Corben, sino en ios aspectos formales y técnicos de su 
diversificada obra. Porque el artista es también pintor, por- 
tadista y escultor. Es incuestionable que esta última actitud 
origina el hlperrealismo tridimensional de su trozo. Según 
apunta Bharucha, "esculpe las cabezas de los per¬ 
sonajes más importantes de la historia que tra- 
baja. Donde mejor se explora este rasgo es en sus Ilustra¬ 
ciones. Por ejemplo, en fa portada de World's Best SF 
(Editorial Doubleday) exhibe una exquisita sensibilidad 
para registrar los efectos plásticos de ¡as piedras. Es más, 
sus figuras humanas y de animales (véase as láminas para 
4 feast unknown y The oíd worid of Richard Corben pa¬ 
recen referirse a seres minerales. 

Pero es su lujurioso cromatismo lo que ha erigido a 
Corben en una especie de leyenda. Sus colores intensos y lu¬ 
minosos —a ratos casi fosforecentes- son el fruto de una 

ardua torea artesanal apuntalada por ¡a investigación. Cor¬ 
ben utilizo aerógrafo, capas de acetato y calcado fotomecá¬ 
nico. Otro de sus procedimientos es la técnica del fumetti 
(historietas compuestas de fotografías) que empleó en Do- 
omscult (1983). 

Su cultura pictórica no deja de asomar en los hé¬ 
roes supermusculosos tipo Den (1973) -personaje del film 
Neverwhere- que denota su admiración por los maestros 
del Renacimiento. Tales colosos transmiten la impresión de 
que se está frente a la veta hístorietísticc de Miguel Angel, 
en.tanío ese milagro de luces y sombras aportado por Las 
mil y una noches (1979), nos retrotrae □ Rembrandí. En 
cambio, sus paisajes surreaíes hacen pensar en algo más 
cercano, como el Aduanero Rousseau. 

Su estilo es también tributario de la historieta. Entre 
quienes lo han morado se destacan Fronk Frozetta con sus 
i ustraciones, y Harvey Kurtzman, el célebre gestor de 
Mad, en cuya impronto humorística abrevó Corben posibi¬ 
litando así que su universo desolado seo tolerable. 

El lenguaje de Corben es eminentemente historíetísti- 
co. Aunque su paso por el dibujo animado quedo exteriori¬ 
zado en el ritmo cinematográfico de sus pianos, el tamaño y 
disposición de las viñetas persiguen una bueno narración o 
la vez que componen lo página. Además, no cesa en lo bús¬ 
queda de enfoques audaces y originales, su lápiz convierte 
la onomatopeya en una eficaz y bella herramienta expresi¬ 
va, y el manejo de los cuadros mudos revela un gran sentido 
de la secuencia gráfica. 

No menos sugestivo es ei costado temático de este 
creador, uno de los más singulares que ho dado la narrativa 
visual. Su pensamiento no puede englobarse en una sola di¬ 
rección, sino que admite distintos puntos de vista. 

Corben suele plasmar —o menudo acompañado por 
el guionista Jan Sírnad— un planeta aniquilado por las 

bombas nucleares, en donde el hombre continúa peleando 
para sobrevivir: "Dondequiera que boya criaturas 
vivientes, habrá guerra, seo cual sea el pretex¬ 
to" expone en Breve encuentro en la guerra 1971). El 
instinto agresivo llevo a los seres humanos o la antropofa¬ 
gia, de ¡a cual Mundo muíante es un muestrario. Lo obse¬ 
sión de la muerte opocolíptica pauta sus historietas, y a ella 
se agrega el desparpajo con que se exponen los actos sexua¬ 
les. El artista ha aclarado que en su obra no hay pornogra¬ 
fía, sino sensualidad. Es difícil no intentar una interpreta¬ 
ción freudiano observando o esos hombres forzudos que co¬ 
pulan con bellas mujeres de senos prominentes, y no ver en 
estas últimas un símbolo materno o través del cual los per¬ 
sonajes masculinos concretarían una relación edípica. Es 
como si Corben invitara a frecuentar los delirios febriles del 
almo humana y hubiese abierto ¡as compuertas del incons¬ 
ciente pora que salga o luz. 

Las mutilaciones sangrientas y la opresión que trans¬ 
miten sus horribles engendros evocan a Poe y Lovecraft, y se 
emparentan con los comicstrutulentos de lo E.C. de la dé¬ 
cada de! cincuenta y el cine de asco inaugurado por II exor- 
cista (1974), de William Friedkin. No obstante, más que ho¬ 
rror o repugnancia, lo que suscito el feísmo estético de Cor¬ 
ben es perturbación. 

¿Qué significan esos extraños animales con rasgos c¡n- 
tropomórficos, mezclas de diferentes escalas zoológicas 
(por ejemplo, un mono con alas de murciélago), y que de¬ 
ambulan por desiertos calcinados? El lector intuye la ame¬ 
naza de próximos e inquietantes cambios genéticos. Rowif 
(1971), que lo catapultó o la fama, tiene piernas de hombre 
y cuerpo de perro, y vive un amor con la dotada Maryara. 
La pareja de elfos de Gcopey (1971) semajan fetos, y Mun¬ 
do matante, como su título lo indica, está habitado por 
perversiones de la figura humana. Corben señala un pavo¬ 
roso futuro de hombres bestias castigados por las fuerzas 
cósmicas. Por otra parte, los medios de comunicación infor¬ 
man sobre audaces experimentos de la genética, actual¬ 
mente uno ciencia piloto. En la Universidad de Stonford yo 
se han concretado manipulaciones (se combinaron genes de 
un sapo con los de una bacteria) bautizadas con el nombre 
de quimeras por su analogía con los mitológicas. 

Sin embargo, su arte fantástico respiro esperanza, y 
eso proviene de lo ternura que vuelca hacia los personajes, 
expresando sus sufrimientos y su ansia entrañable de cari¬ 
ño. En sus terribles historias siempre hay espacio para el 
amor. Nada más acertado acerco de este humanismo que 
las palabras de otro gigante de la historieta, e[ gran Will 
Eisner: "Démonos cuenta de que el despertar 
piedad, compasión y simpatía por los deforma¬ 
dos, por mufantes mosnfruosos que van de acá 
para af/á en un mundo de pesadi/fa, todo e/lo es 
una proeza monumento/. 



HAY NOMBRES QUE UO SE ¿WJEREN l HAY QUE MATARLOS. ESO FUE 
LO OUEME DtJO HARJ EL D(A QUE ME MANDÓ LLAMAR. 

DIMOS UN GOLPE Y NOS FORRAMOS CÓMO CORRE 
EL TIEMPO-HAN_PA - 
£AJX> YA Di EZ ANOS. 
ERAMOS cuatro: 
PISHER, DRUMMOND, 

JONES Y yo-.. 

DE PRONTO SE PRESENTÓ IA PORA. A OCHES NO LE PILLA 

RON fOROUE ESTABA EN EL LAVABO. LUE60 ME ENTERE I 

QUE FUE ESE HIJO CE PUTA EL GUE LES FUE CON EL $OPLC 

GUARCA/VOS LA PASTA Y DECIDIMOS Cf 
GRANDE, EN UN SEÑOR RESTAURANTE 

FIERRO I 



SE CARGARON A FlSHER. A DRUMMOND Y A MI NOS ME - 
TIERQN A LA SOMBRA. EL POBRE DRUMMOND SE SUICIDÓ 
l-^ EN5UCELOA ME&E9 PE5PUÉ5... 

JONES SE LARGÓ CON LA PASTA. PASE SOS AÑOS ENTRE 
REJAS. TUVE TtEMFO PARA PENSAR. SE PIENSA MUCHO EN 
LA OÍRCEL.SÉ PIENSA EN CÓMO SALIR. SE PIENSA EN LA 
VENGANZA. SE PIENSA DEMASIADO. 

y AHORA SOY RICO y TEN - ^ 
’ &o contactos en “do el ^ 
mundo, he locauzacoa jones, 
VIVE EN PAR/S, en UNA FONDA. 

t TENGO LA DIRECCIÓN. QüIE-, 
V RO QUE LE MATES / 

... PERO QUIERO QUE SEPA FOR QUÉ MUE - 
RE. DILE QUE TE ENVIÓ /O. DI LE QUE TORPE 
DO TRABAJA fARA KART. DI LE. TODO ESO 
TÉS VE ENERARLO. Y LUEGO, CUANDO 
VUELVAS/ ME CUENTAS LA CARA QUE 

McGEE TE ACOMPAÑARA. 
PUEDES CONFIAR EN ÉL. SA0E 

ALGO DE FRANCÉS. DI AL 
SO EN FRANCÉS, 

"ÓC \ QUE LUCA T£ 
^ \ OIGA. / 

cQUE 
DIABLOS ES 
TA' PIO EN - 

00 7 

FJERfiO 



SIGNIFICA "BUEN 
VAJE". ESTOCO 
LO QUE SABE. 
JA, JA, JA l 
¿ V£RÍ?AP QUE 
&S (SRA - 

CAO - 

/'MALDITA SEA LA FALTA QUE TE HARA' EL FRANCÉS ' TÚ FÍJATE 
01EM £N ESE ¡OM0RE, TORPEDO. LO QUIERO MUERTO. PETRAS 

A LOS FOCOS PIAS, EL GORILA Y "O NOS EMBARCAMOS PARA 
CRUZAR EL CHARCO. HART, QUE VINO A DESPEDIRNOS, ME «O 
UNOS CUANTOS CONSEJOS. LOSANOS LE HABIAN VUELTO UN ?A- 

PRA20. 

DURANTE LATRAV69Á TUVE TIEMPO DE CONOCER. AL McSEE. 
ERA UN TACAÑO. A LA HORA PE PAGARSE HACÍA EL LOGO. 
SIEMPRE ME TOCABA APOQUINAR A MÍ. RARA VEZ./FIOJABA 
LA MOSCA Y NO PE JABA PROPINA NI PORBQUIVOCACIíÚN. 

ESPAÑA ■■ 
FRANCO CON 
TRA LA REPÚ 

BLICA... 

ENCIMA PE AVARO,ERA 
CORTITO EL TIO. NO TE - 
NÍA MORALES NI CULTU 
RA. 

APUESTO FOR FRANCK. QUÉ DERECHA TIE¬ 
NE EL TIFO* SECARLO A JOHNSON EN EL 

S6GUWCO ROUND FOR. K.O. TENÍAS QUE 
HABERLO VISTO... LO CEJÓ TI ESO. QUE 

SE VAYA PREPARANCO LA RE¬ 
PÚBLICA ESA ... 

44 ™»*o 



LLEGAMOS AL PUERTO PE YO 
QUÉSé y FUIMOSAIAC4UPAP 
NO Sé CUANTOS, A PATA, CIA - 
RO, FOROUBELASARRAOCE 
Mc&EE NO SE RETRATABA NI EN 
UN B&U1\20. NAPA DE TAXIS, CE- 
CIA. ES BUENO HACER EJERCI - 
CIO. TOCO UN BO/- 

füR. FIN LLEGAMOS A PARÍS. FUE COSA PEI goWLA LO PE 
RAR UNA VUELTA PARA VER LOS MONUMENTOS- NACA DE 
TAXIS. LE GUSTABAN MUCHO LOS MONUMENTOS AL Me <56E. 
SÉ LE IBAN LOS OJOS PETRA'S PE LOS MONUMENTOS. UN 
INTELECTUAL EL Mc<5££. 

ENCONTRAMOS UN HOTELUCHO. FOR SUERTE ELMESfÉ HA¬ 
BLABA NUESTRO IDIOMA. EL AAcGEE PE LOS CO JONES ME 
SORPRENDO AL PEDIR. POS CUARTOS INDIVIDUALES EN VEZ. 
PE UNO DOBLE, QUE ERA MAS BARATO- /'TIRAR ASÍ LA BASCA / 

¿ESTARÍA ENFERMO? 

FUE MÁS TARDE QUE SE PUSO MALO, CUANDO lO ME DIS¬ 
PONIA A TRABAJAR-. CLARO, CON TANTO MONUMENTO LE 
HABÍA ENTRAO CCMO UNA FIEBRE. ME DIJO QUE DEJARA - 
MOS LA FAENA PARA EL PÍA SIGUIENTE. QUE TENÍA TORTE- 
CULIS, QUE SI ESTO, QUE SI LO OTRO. EN F|N, QUE SÓLO 

LE FALTABA LA REGLA - - 

QUEDAMOS EN DEJARLO PARA EL OTRO DÍA - ME ESTABA 
JODIENDO EL GORILA. YO ESTABA DESEAN DO ACABAR OLÍAN - 
TO ANTES. EN MI CUARTUCHO, ESA NOCHE, NO PEGUÉ OJO. 
ESTABA NERVIOSO, NO SÉ FüRQué... SERÁ UN PRESENTI - 
MIENTO PE ESOS QUE TIENEN LAS MUJERES.. - 

FIEMO 
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A LAS CINCO TOOAVW NO HABÍA PESADO OJO. DABA VUEL - 
TAS ROR EL CUARTO COMO UNA FIERA ENJAULADA. FUE EN¬ 
TONCES/ /AL ACERCARME/' LA VENTANA, QUE LE VI. ERA EL 
GORILA. SE FUE DERSCHlTO A UNA CABINA TELEFONICA 

QUE HA&(A EN LA CALLE- 

DE PRONTO, LO COViPRENDÍ TOCO: LO DE LOS CUARTOS INDI - 
VIDUALES, LO DE LATORTEOJUS, LO DE DEJAR LA FAENA PA¬ 
RA EL OTRO DIA... NO HACÍA FALTA SER UN PREMIO NOBLE 
RARA COMPRENDER QUE EL GORILA JUGABA SUCIO. 

TO... TORPEDO /¿QUÉ HACES 
EN MI CUARTO ? 

CÓMO VA 
ESA TOR 
TECULIS 

r YA... 
YA ME 

ENCUEN 
TRO ME 
¿OR¬ 

LE HAS DICHO A JONES QUE HE VENI¬ 
DO A CARGARMELO DE PARTE DE HART- 

¿CUANTO TE DA JONES 7 

¿ JO... NES ? , 
NO Sé DE QUE 
ME HASLAS... 

FIERRO 



/ME... ME 
HA DICHO... 

QUE VA ACO 
GERUN AHORA? 

NO IRAS 
A MATAR 
ME, ¿VER¬ 

DAD? 

INTIMOS 

OTRO GOLPBCiTO MÁS Y HABLÓ ROR LOS CODOS. < HABIA 
AVISADO A JONES DE QUE >0 ESTABA ASUL JONES y ÉL 
ERAN BUENOS AMIGOS. 

¿POR. C3UEMO LE TE¬ 

LEFONEASTE DESDE 
MUEVA YORK Te fCR ¿3 

£5 
QUE UNA CON 

PEPENO A... 
/ALE MUCHO DI • 
MERO..-DESDE 

AQUI ES MAC 
BARATO... 

TRAS ARREGLAR CUENTAS CON EL GORILA, «AUDEL HOTEL .TENA 
QUE LLEGAR A iA ESTACIÓN ANTES DEQUE JONES SE ME 

ESCAfARA, 



había mucha gente en la 
ESTACIÓN - TIPOS CON AR¬ 
MAS QUE LEVANTABAN EL FU 
ÑO COMO SI FUERAN A SAGU - 

AL FIN LE ENCONTRÉ. NO HABÍA CAMBIADO MUCHO. ESTABA CO¬ 
MO EN LA FOTO. LO LLEVÉ A UN LUGAR, TRANQUILO, DONDE NO 
NOS MOLESTARAN 

ME ^ 
LLAMAN TOR 

PECO. 

SE PUSO TAN PESADO CON AQUELLA HISTORIA DE MO¬ 
RIR. POR UN IDEAL QUE CASI LLECO A ENTERNECERME. 
AL FINAL, CANSADO DE OÍRLE, LE DIJE QUE SE FUERA 
CON SU MALDITO TREN. GUISO BESARME LA MANO. 
ES ALGO QUERO SOPORTO. TE LA LLENAN DE BABAS. 

% 
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EN ESE MOMENTO SALÍA UN TREN. ME VINO DE PERLAS PARA 
DESHACERME DEL TIFO. 

EH, USTED, ¿A 
DÓNDE VA ESe 

TFLEN ? 

AL FINAL JONES S£ SALIÓ CON LA SUVA. SE CUMPLIÓ SU ÚLTIMA 
VOLUNTAD. SE FUE A ESPAÑA/ A LA GUERRA, A LA TA,TA.TA,TA . 

SARCELON E. L ES - 
PAG-NE. ESPAÑA. LA 

GUERRE. LA GUERRA. 
TA'TA'TA... 

AH, ESPAÑA . 
LA GUERRA. VA 

TA.TA,TA,TA. 



HAY PRESAGIOS... 
En la callejuela, el Rata y Nicolás ne¬ 

gocian. Es la hora del sol. 
A cuadras de la mole de cemento, e! 

olor penetra y ese humo es, a esta altu¬ 
ra, insoportable. Aún es temprano. 

Hay presagios... 
El barrio chino se prepara. 
En ía Boca ulula una sirena, dos. 

tres, ¿cuántas son? 
Suena un timbre y una vieja sin dien¬ 

tes los interpela ¿Qué quieren acá? Mu¬ 
chos se asoman, el conventillo prepara 
la defensa. El Rata, encara lento y pre¬ 
gunta por Nicolás; todos dicen que allí 
no vive más. Ensobrado en su uniforme, 
dice, entre amenazante y sobrador, “silo 
ven, díganle que se deje de joder y que 
se cuide, que va a ser boleta”. Insiste: 
¿Usted es la abuela? No hay respuesta. 
'Venimos a apelar a usted para que ef 
pibe abandone”. Dijo buenastardes, y 
subió al patrullero. La vieja cerró la puer¬ 
ta y lanzó una carcajada, fue una señal; 
todos ríen. E! convoy zafa otra vez. 

Hay presagios... 
En la piecita de arriba, María pide 

más. Las piernas se abren, suben, tras¬ 
pira, pide más, jadea, pide más, sube. 
Se acerca la noche, pero no le importa, 
pide más. Se ríe, un pelo se le clava en¬ 
tre los dientes y mientras sigue chupan¬ 
do, otros se le cuelan. Araña, grita y se 
frota. Está de fiesta. 

Furia la mira y piensa “qué tajo” y un 
chorro se clava en la cara de María. Hay 
gritos, pero a nadie parece importarle. 
Aprieta el playy Jagger invade. Vanos in¬ 
tentos de levantarse. La mano de la 
nena se le cuela suave. El traqueteo 
tapa a los Stones, sólo una vez más. 

El Rata y Nico se impacientan. “La 
tengo redara, el Furia se colgó con el ta- 
jito”, dicee/ Rata delirando. Nicolás le 
contesta "no te comas ninguna, va a ve¬ 
nir, mándate al biliar y ordené que ten¬ 
gan todo listo, que en cuanto pinte Furia 
arrancamos”. 

Ene! billar —una verdadera cueva— 
la banda va cayendo. 

Hay presagios... 
SIERRO 

Los polizontes pintaron por el con¬ 
voy de la Matheu y amenazaron con ba¬ 
rrer la Solís. 

Se me acerca el pendejo y manda 
“Kimba, vamos a tomar una ginebra que 
pegue filo”. Lo miro y noto que ya está 
doblado; hace días que no duerme; está 
durísimo. Cristian lo relojea y me dice 
“cómo está este pibe, ¡mira ei pendejo!, 
la primera batalla y justo en e¡ barrio”. 

Pide dos ginebras y brinda por anti¬ 
cipado. La victoria se huele. 

Nicolás sabe que mañana, en la 
mole de cemento, e! trato ya va a ser de 
igual a igual. 0 casi. 

Aparece el Rata y todos sabemos 
que ya falta muy poco. “En dos horas en 
el paredón de la vía. Dame una Legui 

¡Por fin Pegaste, bacalao! “Y qué 
querés, me cuesta despegar, esta neni- 
ta es terrible”. Y enfilaron para la vía. 
Para los dos, sólo era una más, pero dis¬ 
tinta: es en la Boca. Y en la Boca no se 
pierde. 

María se despereza, mira el reloj; 
once y media. “Arranco”. Se entuba la 
minifalda, se ennegrece los ojos. De la 
percha agarra la campera negra y cierra 
la puerta. Los Redondos la esperan. 

En la vía, se empieza a peinar. Y el 
pendejo se dobla más todavía. Yo tam¬ 
bién. Nicolás y el Furia, apenas Megan 
me preguntan: ¿te queda un pelpa? 
Mientras se lo doy, Cristian les da otro. 

El Rata, ei Furia, Nicolás, Cristian y 
yo vamos a buscar /as máquinas. 

El resto, cada vez más descontrola¬ 
do. 

Ya es medianoche y sin sirenas. 
Cuando baja el negro del camión, su jefe 
le grita “quédate pero pónete las pilas. 
Y ustedes, vayan para ei frente", 

Ahora, ya ni Manliba está en la calle. 
En la primera y única "reunión de 

paz" que se hizo en ei Doque, no hubo 
transa. Estaban todos, los de la isla, los 
del bajo, ei jefe de la murga, los de Sol¬ 
dad , los de Avellaneda y por supuesto, 
Nicolás. Veníamos de varios aguantes y 
ia historia no podía seguir así. Perdieron 
muchos y hasta en Crónica nos escra- 

una 
de 

* i 



POR MARCOS GONZALEZ CEZER 
Y VICTORIA ARANDA charon. Pero la paz duró un fin de sema¬ 

na. Un acueste en un negocio mandó 
todo al carajo. 

Los silbidos fueron pocos, tan po¬ 
cos que casi no quedaron marcas; sólo 
un paren una puerta de chapa. Quince 
minutos. Gritos y un triunfo que se viene, 
el pendejo responde; ei pollo de Meo no 
defrauda. 

Después de la corrida, se desban¬ 
daron. Me miré con el Rata, nos reímos. 
Sabíamos que ei presagio se cumplió: 
en la Boca no se pierde. 

María traspira en la caile Estados 
Unidos. Histeriquea, sabe que cuando 
quiere, le da; y esa noche no tenía ganas 
de volver sola a la piecita. Está ardiente. 
Skay le parte la cabeza en “Todo un 
palo”. 

En ia Matheu, se festeja. Cristian, el 
pendejo y yo decidimos ir a ver a los 
Memphis. E! pendejo no quiere más 
pero sabe que no puede quedarse atrás, 
es por eso que sigue. Cristian, como un 
viejo guerrero, me abraza y manda, 
¿cuál será la que viene? Le cuento que 
quizás la Buttelerde Pompeya. "Nos tie¬ 
nen muchas ganas”, "Pero viejo..., es¬ 
tamos festejando, afloja un poquito”. 
Tiene razón y pienso que una rubia me¬ 
dio intelectual me espera donde está la 
Blusera, 

El Rata disfruta la gloria. Mientras 
la ciudad duerme, él siempre trabaja. 
Ahora enciende un cigarrillo y termina la 
Coca. "Mañana nos vemos, me voy yu¬ 
gar". 

Nos vamos dispersando. 
El cemento queda vacío; el concier¬ 

to ya terminó y María se despega del 
pescado. Y piensa, "las cosas que hay 
que hacer para nogarpar, pero ni ahí de 
terminar la noche con este quía". 

En Magallanes, la cruzamos. “El Fu¬ 
ria te está esperando”. Se ríe y nos pide 
un cigarrillo. Chau. 

Sube, y siempre los Stones. Jagger 
canta "pasemos la noche juntos” y el 
Furia hace los coros. Se levanta de la 
cama y sus dedos empiezan a subir. 
Paula juega con la lengua y la heladera 
se abre: un yoghurt con crema comienza 
a barnizarla. 

En ia mole de cemento, ya sabe que' 
pasó. Y la doce está orgullosa. Tres de ia 
tarde. Nicolás entra, está ojeroso y con 
el pelo mojado. 

El sol brilla y ese canoso de lentes 
espejados — el verdadero jefe—, le dice 
lacónicamente “pibe, vos sos Nicolás 
¿no? Vení,..” 

Parece que sí, no más. Que existen, 
también acá. Una versión sudaca, más 
bien argenta, de las americanísimas 
pandillas, o como cuernos gusten lla¬ 
marse. The Warriors o Co/ors pero con la 
Boca como marco. Una historia verídica, 
con sexo, drogas y rock and rol!. ¿Increí¬ 
ble?... pase y vea... 



'TENCSO ¡3UE RECONOCER; 
VAUENTHS E ILUSTREN HERMA- 

W. 

REALMENTE, 
ES UN A MANERA C 
MUY EXTRAÑA CE 
ATRAVESAR. EL RUI 
OOSO RIACHUELO 
PERO S! LO H120 
A9Ú TENPRÁ 
SUS BUENAS 
RAZONES. A 

vaya , ^ajn» 
i'HOMBRE ZAHORA 
ME TOMARAN ROR UN 
imbécil, no les falta 
RÁ MOTIVO PARACOR- 

Atarme laoabeza.... 

SI TIENES LA AMA- 
BILIPAPPE ENTRAR, 

ewrnMTQAOJÍC 

FIERRO 



W VEN, ^ 
TE ESPERABA 
haci'a mucho 

TIEMPO. 

r LE AGRADECERIA QUE 
NO REPf Ti ERA TANTO ESO 
pe'querico huespede 
G?UE EN REALIDAD SOY SU i 
^PRISIONERO. ME LLA- 

AÜ0... 

■V i AUTO l NO LO DIGAS. ENTRE^^ 
V nosotros es tabú pronunciar ^ 
f El PROPIO NOMBRE .TAMBIÉN ESTA' 
PROHIBIDO LLAMAR A LOS DEMAS 
POR EL SUYO. FALTAR A ESTA REGLA 
EQUIVALDRIA A UNA CONDENA A 
MUERTE, EN EFECTO, EL INTERESA- 

jL DO PERDERl'A SU ALMA Y NO TENDRÁ 
P^, MÁS REMERO QUE SALIR INMEDIATAMEN 

TE EN SU BUSCA. ^ 

... FOR. ESTE MOTIVO. SERÍA OBLIGA¬ 

DO A MATARSE INMEDiATAMENTE.FCR 
OTRA PARTE, SI ÉL NO LO HICIERA, 
LOS DEMAS LE MATARIAN EN SEGUI - 
PA. YA VES... ES UNA DÉ US FOCAS 
OBLIGACIONES DE US OUE NO 

PODEMOS ESCAPAR.-. , 

Y ES VÁLIDA PARA TI TAMBIÉN. SI 
DURANTE ESTOS DIAS, ALGUIEN O 
lú MISMO, AUN SIN OUERERPRO 

N UN CIA TU NOMBRE, MORIRÁS 
EN MEDIO DE ATROCES 

r SUFRIMIENTOS. 

COMPRENDERAS FACILMENTE PORQUE NA¬ 
DIE PUEDE VIVIR SIN ALMA ... EL QUE LA PIERDE 
'lA SEA QUE LA BUSQUE EN EL MASALLÁO QUE 
SE APODERE DEL ALMA DE OTRO - QUE QUEDA' 
RIA A SU VEZ SIN ALMA - PROVOCARIA UNA lü 
MITA DA REACCION EN CADENA QUE PODRIA 

LLEVAR EN BREVE PLAZO A LA 

extincio'n DE NUESTRO PUE - ¿ 
$¡te- BLO. .-'í/,' ‘ 

¡YA B’ZTA'Y Ya QUE TE.VI 
ANTES CONVERSAR CON 
UNO OE NUESTROS P&RRl 
TOS, TE LLAMARÉ “EL 
QUE HABLA CON LOS PE- 
RROS1,1 QUE EN NUESTRA 

LENGUA SE DICE... T 

PARA MAYOR COMO - 
DI DAD, TENEMOS POR 
COSTUMBRE USAR NOM 
BRE9 FICTICIOS, POR 
ESO TE ATRt BU ¡ U NO 

INMEDIATAMENTE. 
VEAMOS... 

BIEN, SEÑOR SERGMAN, 
Y AHORA MIS QUERIDOS 

SÚBDITOS, PARA QUIENES 
ESTOY ORGULLOSO DE SER UN 
“PRIMU9 INTER PARES11 TE VAN 

OFRECER ALGO, 

BER- GM' ANl. 
B ERG MAN. 

c SATISFECHO 
SEÑOR BERG 

MAN ? 

¡ IMPOSI - 

BLE ENCON 
TRAR OTRO 

MEJOR 1 

s VAMO^ AMIGOS, \- 
OFRECED AL SEÑOR ' 
BERGMAN UN POCO DE 

NUESTRO DEUCfO- , 
V so "Yopom. y 
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V i % * i ■ AVU W\V 

JEFE, 
c QUIÉN ES 
ESA MU - 

JER'J 

OLVIDALA. 
E9A MUJER 

ES TA&Ú. 

■H 

mno 



avsntora 

ÉSTE ES TU ALOJA 
miento. duerme 
TRANQUILO Y SIN 

PROBLEMAS... 

y VEN,TE HEMOS PREPARA'^ 
DO UNA CONFORTABLE NA' 
MACA PARA QUE PASES LA 
. NOCHE, AQUI) EN EL TPÓP\CO, 
§t LA NOCHE LLEGA DE IM - 
¡fe. prov (So, co&\ Enconos 

TOPOS D05PREYE- 

VAMOS, SEÑOR BERG 
MAN, SI TUVISTE PESA 
PILLAS i ntenta olv \ - 

DARLAS, entre no so 
TROS, LAS COSAS SON 
diferentes . ■. ✓ 

í ■»- 1_ . -fcVVr V? ,7 II T H 

m* ^/nTTrmfe , ' " ^1 , ' ; “ , \ ’ V 
i. í 1 iyííl 

- v iQ / ■ É J 
L i■ y 

L T- Iw ■í tVÍ r^m L ir ‘1^*'^LfcTTrTr. rff 
* m 1 ■■ 
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“y 
i- 

T 1 >' .7 
I 'ímIaSILJ 

Fj^Mg 
1 

7 SUENAS ^ 
NOCHES, SE 
ÑOR 6 ERG - 
v MAN. M 

r eu£- \ 
MAS NO - 

CHES, SEÑOR 
L JEFE.J 

^Ttamsién^ 
?ÉRA NECESARIO 

QUE ME CAYERA AL 

. suelo/ 

* 
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P£ TOPOS MODOSAS EVIPEM 
TE QUE MO HABRIA PODlPO 

PEGAP 

- ’iifUtfff 
É_ r # ■ 
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SOY ÜMACH\CATA0Ú.APE¬ 
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involv ntaria 
tome ahora la responsabilidad de hacer con los 
desechos y las imposiciones algo más o menos 

nuevo. Yo no soy un historietista ni ensayista 
subte, ni me interesa serlo. Me refiero a aquellos 

que sí enarbolan esta bandera, y en tanto 
realmente la crean (al menos así parece 

indicarlo el manifiesto de los CUADRANAUTAS), 
pienso que para ser consecuentes están 

obligados a la actividad de conjunto y no a ser 
un criadero de prestigios individuales que 

terminen insertándose en los grandes medios. 
Estos principios, repito, son sólo para aquellos 

que reivindiquen ios subte, vale decir, la 
marginalidad consciente y el creer que lo 

underground tiene razón de ser en sí mismo y 
que se opone revulsivamente a la cultura oficial. 

De no actuar en conjunto y sin otras 
aspiraciones que jerarquizar los subte sus 

principios no son los que, lentamente, empiezan 
a declamar. 

.B. 

EN LA primera de estas mil y una noches del 
underground afirmé que el movimiento subte- 
historietístico existía. Ahora acoto que esa 
existencia es involuntaria. 

Quiero decir: No aparece porque se lo haya 
propuesto y tenga objetivos concretos sino que 
surge por carencia de dinero y falta de inserción 
en los medios. No los aglutinan objetivos sino 
dificultades. Los existencia listas decían que el 
hombre no elige nacer, pero a partir de que nace 
ya no puede dejar de elegir, de hacerse. Bien, el 
subte ya está, ha nacido pero todavía no tiene 
conciencia de sí mismo. Sigue siendo una 
banquina de los grandes medios y definiéndose 
por inferioridad a ellos. Nadie le pide al subte 
que desde su aparición ya tuviera los objetivos 
concretos o una esencia definida, sino que, 
habiendo nacido azarosamente, por un montón 
de factores que le son ajenos, 

Los robots 

de carne 

y hueso 
VOLUNTAD de 
Robots tienen 
los hacedores 
de "BUENOS AI¬ 
RES ROBOT" y 
"WENGERI- 
NOX”, con dis¬ 
tintas tenden¬ 
cias, una más 
volcada hacia la 

cibernética de 
costumbre y el 
otro hacia un 

costumbrismo 
cruzado por el 
absurdo, como 
debe ser, y, en 
algunas pági¬ 
nas, bastante 
bien hecho. 

Podríamos ci¬ 
tar al "Ultimo 

cargada a la re¬ 
lación efímera 
(transformada 
en terrible) en¬ 
tre el tipo que 
pide la hora o 

pregunta una 
calle y el que le 
responde. En el 
guión de RALVE- 
RONI. 

Original tra¬ 
tamiento del 
blanco y negro 
en "Gervasio y 
la nube" del 
mismo RALVE- 
RONI. 

semillas que 
siembran estas 
revistas, la cose¬ 
cha, señores lec¬ 
tores, les perte¬ 
nece. 

Bien, ésas son 
rebelde", una algunas de las 
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PARA MUCHOS ES, MAS QUE 
MICKJAGGER, LA IMAGEN DE 
LOS ROLLING STONES. EL 
PROPIETARIO DE ESA GUITA¬ 
RRA CAPAZ 0E SANGRAR, 
REIR, LASTIMAR O AMAR, IN¬ 
DISTINTAMENTE. CANSADO 
DE ENGORDAR SENTADO, 
ACABA DE PARIR SU LP SOLIS¬ 
TA TALK fS CHEAP (ALGO ASI 
COMO HABLAR ES BARATO) Y 
SE APRESTA A SALIR DE GIRA 
CON SU NUEVA BANDA DE 

EL RIFF HUMANO. El combustible que alimenta — 
desde hace 25 años — ese incandescente sistema solar 
llamado The Rolling Stones. No hay más que observar su 
rostro pora darse cuento que este hombre ha posado por 
todo. Ha sido imitado hasta ef cansancio —y lo sigue 
siendo—, desde los guitarristas que copiaron sus yeites 
hasta los miles de rockerosen el mundo entero —artis¬ 
tas o no — que copiaron su postura. Uno leyenda. Un so¬ 
breviviente. Uno de los artistas más increíbles que pue¬ 
blan la ya de por sí asombrosa historio del rock androll. 
Un millonario quq es a la vez la viva encarnación del es¬ 
tilo de vida nómade, marginal y rebelde, indisoluble¬ 
mente asociado a la mitología de esta música. Y ahora 
también, después de más de un cuarto de siglo alimen¬ 
tando la caldera de eso que ho dado en llamarse "la ban¬ 
da de rock and roll más grande del mundo" artista sol ¡s- 
ta. Y lo que es aun más sorprendente, a pesar suyo. Aun¬ 
que confiesa estar contento con Talk Is Cheap —su LP 
recientemente editado en todo el mundo— también dice 
que al principio las cosas no fueron fáciles. "Yo quería 
salir de gira después de hacer el último álbum de los S io¬ 
nes, "Dírty Work", pero Su Majestad súbitamente deci¬ 
dió no salir." 

"SuMajestad", el mofe que irónicamente le aplica 
a su compañero Midi Jagger, estaba muy ocupado en la 
confección del primero de sus álbumes solistas, She'sThe 
Boss (luego vendría otro más, Primítive Cool, recibido 
—al igual que el anterior— con cierta frialdad por crí¬ 
tica y público). Keith no entiende "las razones que tuvo 

APOYO: LOS BORRACHOS CA¬ 
ROS. COMO EL QUE TODA SU 
VIDA CONSUMIO COSAS DE 
CALIDAD. HASTA AHORA 
QUE, EN LO MAS DIVERTIDO 
DE SU ACTIVIDAD SOLISTA, ES¬ 
PERA LA REUNION DE LOS RO- 
LLING. IGUAL QUE NOSO¬ 
TROS... 

para hacerlo y el modo en que fue manejado. Mick es un 
viejo amigo mío. Nuestras batallas no son exactamente 
lo que Iagente piensa que son. Se dan en muchos niveles 
diferentes, no es simplemente ¿Quién dirige los Rolling 
Stones TPero pienso que Mick subestimó cuánto necesi¬ 
ta a los Stones para hacer un buen disco. Una banda como 
los Rolling Stones no la podés adquirir en un momento. 
Encentras un montón de tipos que piensan que la pueden 
hacer, pero yo todavía no sé cuál es la química de ios Ro¬ 
lling Stones. Y si lo supiera, no tendría sentido". 

De cualquier manera, Richards decidió ponerse a 
trabajar. "No tenía deseos de salir como solista, pero 
¿qué puedo hacer?¿Engordar?¿Esperar en el teléfono? 
A l principio tuve que pelear contra la idea, porque signi¬ 
ficaba que había sido incapaz de mantener mi banda uni¬ 
da." Pero ése era sólo el comienzo del problema: "Lopri¬ 
mero que pensé fue ¿con quién demonios voy a tocar? 
Quiero decir, ¿cómo reemplazás a Charlie Watts?" 

Watts, el legendario botero de los Stones, es un 
tipo por el que Keith siente gran admiración. Su manera 

de describirlo también es reveladora de la forma en que 
Richards observa el mundo, proyectándose a partir de 
detalles específicos y cosí insignificantes que crecen 
hasta asumir un significado mucho más abarcador, casi 
metafísico. "Charlie es increíblemente honesto, brutal¬ 
mente honesto. El mira a través de vos, para empezar. Y 
ni siquiera está muy interesado en saber, simplemente lo 
hace. Ese es Charlie Watts. Te conoce inmediatamente. Si 
le gustás, te va a decir cosas, regalarte cosas, y te vas a 
ir sintiendo que estuviste hablando con Jesucristo. Dicen 
que es una especie en extinción, pero gente como Char¬ 
lie, siempre debe haber sido rara. Genuinamente excén¬ 
trico en el sentido de tener su propia manera de hacer las 
cosas. Para ponerlo en un plano muy físico: al final de un 
show; el deja el escenario, y las sirenas están sonando, 
las limousines esperando, y Charlie va a volver hasta su 
batería y cambiar la posición de sus palillos en dos milí¬ 
metros. Luego va a mirarlo. Si luce bien, entonces se va. 
El tiene esa preocupación con la estética, esa visión de 
cómo deberían ser las cosas que nadie va a conocer nun¬ 
ca excepto Charlie. La batería está por ser desarmada y 
guardada en la parte de atrás de un camión, y él no puede 
irse si tiene en su mente que dejó los palillos colocados 
de una forma poco agradable. Es tan Zen. Así que ves lo 
que quiero decir acerca de con quién demonios puedo to¬ 
car después de este tipo con semejante sentido del espa¬ 
cio y el 'touch' La única palabra que puedo usar para 
Charlie es profundo. Tuve tanta suerte de encontrar a 
Steve, que es casi tan profundo, y probablemente lo será, 
con el tiempo." 

El Steve a quien Richards hoce referencia es Steve 
Jordán, "Cuando lo miras a los ojos, sabes que no vas o 
engañar a este tipo —dice Jordán—. Y si vos a mentir¬ 
le, no lo mires a los ojos. Hay sólo una manera en que a él 
le gusta decir las cosas, y ésa es brutalmente honesta. El 
no te va a predicar, pero tiene ese código moral de hones¬ 
tidad, lealtad y sinceridad". 

Lo honestidad, y la mentira cotidiana y universal- 
mente aceptada como código de conducta en contraposi¬ 
ción a aquélla, es un tema continuamente presente en 
Talk Is Cheap. Cuatro o cinco de sus canciones mencionan 
la palabra mentira, y en casi todas está presente, al me¬ 
nos como subtexto, el problema de mantener la propia 
honestidad. "Sí, sólo me di cuenta después, todas las 
mentiras. Simplemente encuentro que hay un montón de 
duplicidad, y la gente ni siquiera sabe que está mintien¬ 
do. Es tan innecesario. Como manera de desenvolverse 
en el mundo, es simplemente destructivo. Todos lo hace¬ 
mos. Yo todavía lo hago. Tiene que ser reconocido como 
lo que es. A veces miento simplemente para salir de una 
situación. Es lo que llamo una mentira blanca, en oposi¬ 
ción a la duplicidad frontal. ¿Te acordás de mí?' Oh, sí, 
me acuerdo'. La verdad es que no me acuerdo del flaco. 
Simplemente es más fácil decir sí. Pero enseguida te vie¬ 
ne de vuelta.- sabes que estuviste mintiendo. Es duro de¬ 
cirle a la gente lo que sentís a veces, pero es sólo lo que 
sentís, y es sólo una opinión. No tiene por qué matarlo. 
Para mí, los amigos están para eso, cuando podés decirle 
a un tipo al que amás profundamente que está lleno de 
mierda. Y lo ha estado durante un tiempo. Paro mí lo más 
difícil es ver a un tipo mentiríe.a otro y saber que el flaco 
está mintiendo y que el otro sabe que le están mintiendo. 
Y tener que bancármeb. Extrañas interacciones que he 
visto. No hay nada sobre lo que mentir. No hay nada so¬ 
bre lo que volga la pena mentir" 

Tal vez tenga que ver con la honestidad el hecho de 
que el team Richards-Jordán funcionó tan bien, ya que 
este último terminó coproduciendo y coescribiendo el 
material del disco ¡unto o Keith. "Al principio ni sabía¬ 
mos que íbamos a componer juntos. El se imaginó que yo 
iba a componer todo, pero cuanto más nos metíamos en 
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* el asuntó, más comprobábamos que estábamos sincroni¬ 
zados. Las ideas simplemente empezaron a fluir y no ne¬ 
cesitamos un productor externo. Cuando hicimos ¡untos 
la película de Chuck Berry, me di cuenta que podíamos 
bancarnos cualquier cosa. Y o través de esa película en¬ 
contré los tipos con los que quería tocar. Miró, vos tenés 
una gran banda y penses 'Bueno, eso es iodo. Nunca va a 
suceder dos veces'. A través de la película yo descubrí 
que podía ¡untar un disparatado grupo de tipos y en una 
semana hacerlos sentir como una banda. Y ellos se vol¬ 
vieron muy protectores de eso. Por ejemplo: estos flacos 
nunca me dejaban parar. Con los Stones, especialmente 
en el estudio, es como que a través de los años se fue es¬ 
tableciendo que yo lideraba las acciones. Si yo paraba, 
todos paraban. Es un viejo club. Podes caer en una rutina 
sin darte cuenta. Mientras que estos tipos, si yo paraba, 
simplemente seguían tocando. ¿Dónde te creés que vas? 
¡Voltios, enganchóte!' Fue grande, semejante entusias¬ 
mo. Durante años nadie me había pateado el culo de esa 
manera." Los tipos a los que Kelth se refiere conforma¬ 
ron su bando básico en el estudio, y si todo va bien sal¬ 
drán con él de gira por lugares de mediana capacidad, de 
3000 a 5000 espectadores. Son Charlie Drayton en be ¡o. 

Waddy Watchel en guitarree Ivan Nevilleen teclados, 
además de Jordán en batería. Pero el álbum contó con 
una serie de invitados especialísimos, como el legenda¬ 
rio saxo de James Brown, Maceo Parker, el no menos le¬ 
gendario pianista de Chuck Berry, Johnnie Johnson, el 
bajista de Parlioment/Funkadelic, Bootsy Collins, el ex¬ 
guitarrista de los Stones, Mick Taylor, el teciadisto de los 
Talking Heads, Bernie Worrell, y la sección de vientos 
Memphis Horns, por sólo nombrar algunos. Para lo gira, 
su banda solista se denomina (con fusta razón) The X 
Pensive Winos (Los Borrachos Caros), pero los rumores 
han arreciado en los últimos tiempos y Richards los confir¬ 
ma: el año que viene probablemente habrá disco y gira 
de los Rolling Stones. "¡Fuck!—se quejo—. Justo aho¬ 
ra que estoy haciendo lo mío. ¿ Qué están tratando de ha¬ 
cer? ¿Joderme?". Pero agrega más seriamente: "Aun 
cuando estaba con los Stones extrañaba las giras. Como 
dijo Charlie Watts: son cinco años trabajando, y veinte 
años dando vueltas. Pero los Rolling Stones parecen es¬ 
tar en una posición en que podes volver cuando quieras." 

Ninguno nota a Keith Richards estaría completa sin 
hablar de las drogas. El mito, la jeringa humana, el hom¬ 
bre con el anillo de la calavera y las pupilas dilatadas. 

perseguido durante años por las policías de varios paí¬ 
ses, y puesto delante de innumerables cortes de justicia, 
encuentra por suerte que las costumbres han cambiado. 
"Diez o quince años atrás atravesé por tiempos duros. 
Ahora saiga y recibo una especie de fascinación por par¬ 
te de ios chicos jóvenes, lo que significa pedidos de autó¬ 
grafos. Lo moyorparte de lo que he hecho es como que 
está perdonodo. Mientras puedas seguir haciendo lo que 
hacés, la notoriedad se suaviza con el tiempo. Encuentro 
que la gente es muy dulce conmigo. Increíblemente gen¬ 
til adonde quiera que voy. 10 o 15 años atrás, simple¬ 
mente moverse de un lugar a otro ya era todo un lío. Sa¬ 
bía que iban a arrastrarme a una habitación y hacerme 
preguntas. Iba a tener que ponerme corbata e ira una 
corte, tratar de explicarles a mis propbs abogados — 
esa total incomunicación acerca de porqué lo estás ha¬ 
ciendo en primer lugar—, y además, la total duplicidad 
de las autoridades. Eso es una educación en sí misma. 

"Por supuesto, lo que yo era tenía cierto atractivo 
para la gente, a todos les hubiera gustado vivir de esa 
manera alguna vez si pudieran, ser capaz de hacer ese 
Fuck you! Pero el mito romántico que me aplicaban no 
resultaba demasiadg romántico para mí. Yo era el que 
tenía que otravesarlo/'la gente todavía cree en el mito: 
"De vez en cuando viene algún tipo y me pone una bolsi- 
ta de plástico en la mano y dice '¡Una increíble, jikkhhi!' 
Yo miro y es alguna droga de dudosa calidad. Quiero de¬ 
cir, cuando estaba metido en eso, era un connoisseur. La 
rozón por la que sobreviví es porque era todo de primera 
calidad. ¡Ahora la gente me da mierda! Simplemente lo 
tiro. Y no me interesa particularmente en la actualidad. 
No quiero decir que soy un ángel... Todavía bebo como un 
pescado, y si estoy en una fiesta, no soy adverso a fumar 
de vez en cuando. Pero la gente todavía piensa que va a 
impresionarme pelando alguna cosa. Nunca tomé cosas 
al azar. 

"Pero nunca lo vi como algo glamoroso. Una razón 
por la que los chicos hoy lo ven como algo glamoroso 
debe ser la forma deplorable en que los gobiernos de 
cada país tratan de manejar el asunto. El tipo de vida que 
llevan está tan lejos de la clase de vida que tienen los 
chicos. Sus actitudes, respuestas y curas para eso son tan 
irreales. 'Just say no!' (Simplemente decíno), o 'Cocaí¬ 
na, the big lie!' (Cocaína, la gran mentira), ese tipo de co¬ 
sas lo hacen... los avisos parecen videos. Simplemente 
llaman la atención de los chicos hacia eso." 

Ei tema de los chicos nos lleva hacia la familia. Ri¬ 
chards, que se define como un "hombre de familia" tie¬ 
ne en realidad dos. Los hijos'adolescentes. Marión, 19, y 
Angela, 16, pertenecen a su anterior relación con la ac¬ 
triz Anita Palíenberg. En la actualidad vive con su actual 
mujer, Patti Honsen, y sus hijas Alexandra y Theodora, 
de ¿ y 3 años. "Tengo esta nueva familia. Vivo en una 
casa llena de mujeres, lo cual puede volverme completa¬ 
mente loco, y es por lo que necesito trabajar y salir de 
gira, Las amo o todas, pero es raro estar viviendo con un 
montón de chicas, no importa de qué edad sean. Para un 
tipo, el único tipo en la casa, tenés que llamar o otro fla¬ 
co y decirle Hey, venite para acá, o yo voy para allá'. 
Pero mi dama la entiende, bendito su corazón. Patti y yo 
tenemos algo bueno en marcha. Y simplemente sigue su¬ 
cediendo. Soy un tipo afortunado. La familia es una cosa 
especial. Es casi... no podés realmente hablar de eso, ex¬ 
cepto para decir que si tenés la oportunidad, probaio, 
porque es una de tas cosas más especiales que vas a ob¬ 
tener sobre la faz de esta tierra. Te da ese eslabón fal¬ 
lante sobre de qué se trata la vida. Cuando te miran 
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"Hoy en día está bien visto Ñamarse 
anfímariigneo. Cualquier pequeño 

escritor que escribe un libro 
pequeño nos aclara que para él la 

* peor ife fas cosas es el maniqueismo 
(por otro lado sin saber bien de qué 

se trata). Esto se ha convertido en 
algo tan común que tengo por 

momentos un deseo sincero de 
proclamarse maniqueo y actuar en 

consecuenciaJr 

Buñuel, Memorias. 

Aunque oficialmente derrotados hacia 
el quinto centenario de ia Cristiandad, cícli¬ 
camente reaparecieron y io siguen haciendo 
con algunas leves modificaciones de con¬ 
ducta, vestimenta y hábitos; sin embargo en 
ellos acecha centralmente la misma terrible 
y fascinante visión abisal del Mundo; son los 
gnósticos (griego: gnósís: conocimiento, sa¬ 
biduría) perpetuamente regresando con sus 
malvadas cosmogonías. 

De entre los cientos de sectas que flore¬ 
cieron en los comienzos de la Cristiandad (la 
teología era entonces una pasión popular, 
apunta Borgesl ninguna —nos parece- 
más admirable y trágica que ia de los maní* 
queos, cuyo nombre sobrevive como un eco 
en las minúsculas discusiones “potó/cas” de 
café. Los maniqueos (de Manes, su fundador 
nacido en Babilonia el 14 de abril del 216, 
iranio de pura raza] fueron (¿son?) literal¬ 
mente la religión más perseguida de toda la 
historia; su dualismo extremo, sus rituales 
complejos, postulan una cíclica lucha entre 
las fuerzas de la Luz contra las Tinieblas. En¬ 
tre sus oponentes más destacados estuvie¬ 
ron San Agustín (que perteneció, célebre¬ 
mente, a ia secta, antes de su segunda con¬ 
versión] y el neoplatónico Plotino. Es bien 
sabido que"... el dualismo religioso es una solu¬ 
ción que periódicamente vuelven a descubrir mu¬ 
chos hombres angustiados por el carácter tangí- 
b/eyvíru/ento del mal" {Serge Hutin). Para ci¬ 
tar algunos ejemplos —que el lector puede 
fácilmente aumentar— Sade (‘Acostúmbrate 
ai Mal y éste se hará cotidiano"), Willtam Blake 
(“El camino del Exceso conduce al palacio de la 
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Sabiduría") o Rimbaud (“La verdadera vida está 
ausente. No estamos en el mundo") fueron ma* 
niqueos. 

EL REINO DE LAS DIFERENCIAS (0 NO) 
Esa angustia frente al carácter tangible 

y virulento del mal se ha manifestado en for¬ 
ma por demás elocuente —sólo hace falta 
saber mirar— en varios de los más notables 
autores de films de los últimos años. De ellos 
(Friedkin, De Palma] ninguno tan manifies¬ 
tamente maniqueo {si nos decidimos a dar a 
esta palabra su original sentido) como el te¬ 
rrible y fascinante poeta-negro que es John 
Carpenter. Su última y magistral El Príncipe 
de ¡as tinieblas [su título es una precisa defi¬ 
nición maniquea del aciago demiurgo; v. 
Henri-Charles Puech) fue ignorada, por casi 
todos, en su reciente estreno local; mejor 
así. 

Como ya habrá notado e! lector avisado 
en sus —sospecho— repetidas peregrina¬ 
ciones a las salas donde se exhibió El Prínci¬ 
pe..., este es un resumen de la obra carpen- 
teriana. El tema, o fábula, retoma puntos 
cruciales de su espléndida filmografía. El 
grupo heterogéneo que debe enfrentar —en 
un lugar cerrado— a un Mal de esencia ma¬ 
terial, plástico y cambiante (£i enigma de otro 
mundo). El regreso de lo maligno que acecha 
en el pasado de una figura sacerdotal (La Nie¬ 
bla). Los oficiantes de un culto abominable 
que sellan un lugar (Asalto ai precinto 13), 

El grupo carpenteríano (que deriva del maes¬ 
tro Howard Hawks; la versión original de The 
Thlng, la trilogía de los ríos: Ro/o-firavo-Lobo) 
es, como se dijo, unigrupo heterogéneo. Car¬ 
penter da como fatal, de hecho si queremos, 
la unión heterosexual (al igual que su segui¬ 
dor James Cameron: Termlnator, Aliens; con 
quien comparte, además, una suerte de fas¬ 
cinación especular por el destino cabalísti¬ 
co de sus iniciales: J.C.; John Connor se lla¬ 
maba el Redentor de Termlnator; obviamente 
son las iniciales de Jesús Cristo). 

El grupo carpenteríano excluye las dife¬ 
rencias de raza: blancos, negros, orienta¬ 
les, pieles rojas se unen en El Príncipe... En 
forma más audaz, Carpenter elimina tam¬ 
bién toda diferencia de clase: jamás hay di¬ 
ferencias vesiimentarias, ambientales y de¬ 
más en los participantes de sus grupos. 
Todo lo contrarío de su camarada De Palma 
(a quien J.C. homenajea, llamando Brian al 
héroe de El Príncipe...), para quien todas las 
citadas diferencias existen y separan. En re¬ 
sumen, el imaginario social de Carpenter es 
el de una democracia-utópica (aunque, pa- 
radojalmente, realizada); el del autor de Ca¬ 
rde, por el contrarío, es un reino de diferen¬ 
cias, el del fin de la utopía (véase su Scarfa- 
ce). Esta tendencia depalmiana se modifica, 
por el momento, en Los totocaófes. A seguir. 

El reino de los signos 

El Príncipe de las tinieblas, podría subtitu¬ 
larse: El límite de las interpretaciones. Tene¬ 
mos dos líneas directivas en tal sentido: una 
semiótica y una kantiana. Todos los partici¬ 

pantes del Grupo: descifran signos, pero li¬ 
mitadamente. Simétricamente, en las pri¬ 
meras secuencias, el Físico escruta el Cielo 
y el Sacerdote las profundidades de la Tie¬ 
rra, pero su desciframiento es limitado, par¬ 
cial. Al primero se le escapan las termitas, al 
segundo et texto que no puede comprender; 
puntualmente todos los estudiantes convo¬ 
cados para la cruzada, descifran parcial¬ 
mente algunos signos y otros no. Brian, por 
ejemplo, descifra la telequinesis [otro guiño 
cómplice a De Palma) y, así, cada uno de 
ellos, pero dejando un resto, un plus, unos 
signos caídos —en sentido aiquímico— 
que, finalmente, se unen para la precipita¬ 
ción-invocación. La creación perversa pue¬ 
de acontecer hoy mismo. 

En su segunda línea directiva, El Prínci¬ 
pe..., es un riguroso film kantiano (se ha co¬ 
menzado a llamara nuestro autor John Kant- 

penter, según algunos iniciados). Una vez 
abolidos —o postergados— por indescifra¬ 
bles ios signos de una Esencia extramunda¬ 
na, sólo queda la moral práctica para en¬ 
frentar al Mal. Frente a un mundo de origen 
incomprensible, sólo queda: el sacrificio, la 
caridad. La Mujer se arroja contra e( espejo 
y detiene la encarnación del Demonio al ver 
aMsu) Hombre en peligro. El sacerdote, 
mientras tanto, que ha probado con la ac¬ 
ción física (los inútiles hachazos que des¬ 
carga sobre un Mal tangible y perpetuamen¬ 
te renovado) y el manual de instrucciones (el 
Exorcismo que trata de realizar mientras 
descarga golpes) no “funcionan 

Sólo resta su último desciframiento: re¬ 
conoce el sacrificio, el amor al prójimo que 
sigue, sí, funcionando y en una de las esce¬ 
nas más bellas y terribles que el cine nos ha 
dado, destroza el espejo: legitima, ritualiza, 
eF sacrificio. Si no podemos ya conocer el 
Motor-Inmóvil que rige el orden de la crea¬ 
ción, podemos deducir sus leyes interrogan¬ 
do el corazón del hombre. Para decirlo con 
palabras de ese tímido poeta que fue Kant: 
“Dos cosas llenan el ánimo de admiración y res¬ 
peto siempre nuevos y crecientes, cuanto con 
más frecuencia y aplicación se ocupa de ellas la 
reflexión: el cíelo estrellado sobre mí y la ley mo¬ 
ral en mí". 

KANT-PENTER prevalece 

Descubrir renovadamente poesía en el 
Kant anecdótico, con sus irritantes manías 
de solterón ahorrativo y metódico, puede 
parecer una tarea difícil o de una sofistica¬ 
ción extrema. Por el contrario, saludar y ce¬ 
lebrar al notorio poeta que es John Carpen¬ 
ter es tarea sencilla. Veamos esta escena 
—para nosotros ejemplar. Brian está en su 
habitación jugando un solitario con cartas 
de poker; tiene el televisor encendido, donde 
se emiten en ese momento, las imágenes 
que muestran el nacimiento de una nueva 
estrella; la cámara se desliza mediante uno 
de esos traveíí/ngs que sólo J.C. parece capaz 
de ejecutar, y vemos cómo detrás dei apara¬ 
to se cuelan las ominosas termitas. En se¬ 
gundos (claro que segundos de Cine) vemos 
el orden del azar humano, el del Universo físi¬ 
co y “detrás" de ambos, el puramente animal. 
El primero menta los azares del amor y la re¬ 
producción (el espectador ya sabe que Brian 
se ha enamorado de la mujer que, finalmen¬ 
te, dará su vida por él); el segundo, la ciega 
expansión de la maquinaria celeste; final¬ 
mente, el puro caos de lo animal. Esos tres 
órdenes, convocados, y que, tal vez, se ex¬ 
cluyen entre sí, pueden ser reunidos por el 
cine, arte del otro lugar, por excelencia. 

Hemos interrogado los avatares de! ma- 
níqueísmo y la doctrina moral kantiana; he¬ 
mos hurgado en la semiótica y la poética y 
nos quedarían muchos otros discursos, 
prácticas y saberes por confutar, cosa que, 
tai vez, hagamos. No faltará quien se diga: ¿y 
todo esto por un “fílm-popular-de-terror- de 
clase B”? Nuestro lector, que sonríe tem¬ 
blando, ya adivina la respuesta. 
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MORA PRESTE MUCHA ATEN¬ 
CION, CHOCHO, OESERl/E 
QUE (NT€R6SmTE ES 
ESTO , POR FAVOR ... 

<¡EL 50UTA' 
Rio se 
APROXIMA 
AL GRUPO/ 
PROFESOR 
MUStMESIÍ 

EXACTO. ^ 
EL SOLITARIO. COMO LO 
¿LAMA USTED, BS EL 
MACHO FERTIL ... Y EN 
GRUPO SE {JBlCRN: ENSL 

i CENTRO LA HEMBRA Á 
l y ASO ALREDEDOR,.tJA 
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... A SU ALRBDBDOR 
CUATRO MACAOS BSTÉRl 

¿as Que trataran oe 
IMPEDIR , TRAS ARDUA LU¬ 
CRA , Que £L FERTIL Y LA 
IUEM6RA COPULEN. 
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f MIRE, CHOCHO, 
YA Hizo CONTACTO 

> LA BATALLA i/A 
A comeNzAR 
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f BRAVO L 
/VAMOS, MICROBIO 

ropft ufa / m PASADO/ 

BIEN, JUAJroS AHORA, 
MACHO y HEMBRA PROCE¬ 
DERAN ñ L INTERCAMBIO 
^DE SEÑALES CENSO - 
lUl Ríales cuyo objen- 
W vo es prepa barloe 

PARA EL APAREAMIEN¬ 
TO... o&sbrue. .. 

POR LO UISTO 
SOMOS LOS 

ÚLTIMOS, 

LOS PRIMEROS 
MEVA, y NUESTRO 
pestiño (£■& oer 

SLOñfA m. ¿o P/CE 
el libro sagra 
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a DOS Que pus ropo eLeo/pos 
Por los Dioses* oorvio pn - " 

O Res pe cr NuevR rrzr oes 
Ti/vfípp p porvunjpR 6L unji- 

1 solo pos 
QueORRfíN 

oe lñ 
especie 

BYTINTA..I 

VA ESTAN 
COPULANDO 

Que no, ^ 
J Que ce pare - 

ao, CHOCHO 

MARAVILLOSO* 
PROFESOR 

/ f5 /A}CRet&Ler% 

LA cantidad pe \ 
Historias aue 
ENCIERRA 5t- MUft 

DO MICROSCÓPICO 
PC UN CRI5TAL J 
\por ta OBjeros/ 

CIERTO. 
lastima que 

PAYA Que 
. LIMPIARLO 
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lardeen 

sólo una hora atrás había funcionado 

superficie Había evitado la morgue, en un acto consciente. Allí 
acontes no solía quedarse nadie, a excepción de un par de 
«turrase cancerberos y algún burócrata atrapado despuésde 
de ojos hora, archivando cuerpos como expedientes en gabelas amm idas, y transitólas. 

as. tantas Aiít se aeuntuiaban cadáveres a rabiar. sin duda, 
icón opuesto de cientos y miles deresurrectos potenciales, Pero no 
s posibles, había testigos, ni eh número ni en peso adecuado. Y un 
destes montaba milagro sin testigos no es milagro. £1 Mesías quería 
la parte baja de publico para su Epifanía. 

h ** ■ t . * i ■ ... . . 

ExistíaR nicbos comoése en cada cuadra, una 
íímc iatíva del ayuntamiento íocai que diferenciaba a ésa 
de aíras ciudades, Servían como paradero, una 
protección para ei transeúnte cuando la lluvia de ozono 
se desvanecía sobre ia ciudad sin previo aviso. 

Los habitantes de ía calle ya no temían al agua 
como al comienzo, incluso í.a desafiaban, munidos del 
equipo adecuado,capotes, guantes,sombrillas, ose 

bando 
v ■ •. .• • iV 

La suerte, 
'icía sé veis 

.¡*t: • 

>fgg¡¡P 

Quizás se hubiera equivocado, pedia sega» allí : 
hasta el amanecer, sin que se le cruzara mortaja 
alguna, Puesto que los policías acudían aMlamado dé la 
muerte, pero ios muertos no golpeaban Sas puertas de 
los cuarteles. El herido de bala seguía siendo lo más 
parecido a un ánima que se te había acercado, en las 
des horas de otear y otear. 
j ^ s¡ la suerte perdía su cáscafa. era aúr, posible. §S 

acia de desgracias, que lo detuvieran en a nación de antecedentes. El soplo de Edel debía 
II^Kosperado, ya, tanto como para que ei retrató del 
Mesías abundara en las estaciones de policía de ia 
ciudad entera, Y una temporada en las cárceíes podía 
significar ei || de su Misión, Estaría viejo, cuando te 

.... .. 

' 
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podía creerlo en 
ro eso era un error 

echarle un vistazo. Tenía e! cuello roto de una botella queáptp 
atascado en la garganta. Semíconscieníe, respiraba por urgencia 
la boca, y con el anhídrido carbónico exhalaba una; creer, 
llovizna sanguinoiienta, que le había rociado ia pechera E Me 
de la camisa como una tela de Monee. Le Inyectaron u• El joven, j 
calmante, y ío quitaron de allí. - abiertos \ 

Ei me'd ico a cargo, un morenazo de bigotes como una de íá 
mariposa, se enjugó el sudor y el plasma y la bilis de la una roca ¡ 
frente. Dedicó ai Mesías una mirada extrañada. Una d 
Acababa de descubrirlo, y su presencia ailí. sin duda, lo caminal | 
llenaba de estupor. E! Mesías no parecía herido. Estaba difunto, E 
solo, y en caimanera poco factible que tuviera amigo o lavatorio, 

mmm,j no se 

■mi 

Llamaron a un par de ordenanzas para que 
devolvieran ei doliente a la ambulancia, su patria. Los 
policías saludaron con corrección, y se retiraron, sobre 
el sendero de sangre, custodiándolo incustodíable. 

Segundos más farde, cuando ei médico acababa de 
botar et barbijo, regresaron en un estafo próximo a la 
histeria. 

Se muere se muere. 
Doctor. 
Colapso. 
El Mesías se levantó y escogió una silla, más 

cercana a la escena, 
No hubo tiempo de intentar nada. Carajeaba, ei 

médico, para darse coraje, cuando era otra cosa lo que 
se necesitaba. 

Lo declararon muerte. Un policía se excusó y saiic 
Elotrohabíó de la necesidad de cumplir con las 
formalidades, certificados,; sellos, datos precisos, ya, 
cuanto antes. ¿A qué esperar? Ofreció una lapicera 

_ . ■__ _* _ __ _ A T s + . t Vi , 1J 

plació, a quien s 
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00OAÍA CONOCI 
AJO ACUERPO— 

ím^M06 uo 

HÍS C/UTÍMOS FUMTUUJ1£WT£ 
7A10 zmecAZim f^\cíów 

iyyací#^DA 
AUSUféN ^OSÍ^CHCÉO? 

"^aCREOQL&NCX 
60UW- LA PÜ02TA 
VH£Í4S V#C£S 

J j fJERRO 

"HÍ6TA QU£ M£ Rl 
Cu^ota Que est¿e a 
APféRSA, ÉNIR& 



AU3UÍEW YAU 
VOLAPO IA C¿ 
TÍ&OsWhlQue 

P&UU 

(J5A3CN A3MA 
K£6LAM£NTAf¿iA 
'5OSP0CHA P£ 

AUSUi^Nf 

r piew,woi^piwqu&es \ 

p^iasíaío por umcHíCA ’ 
p£ LA CAUU£ CACA UKJO 
^í£kir£ LO <?^6Í£NT£ F^30, 
mz\ imjogito 
¡&é£0&M& QU& ií^A CASttA 
CON SU MU ¡&Z Y OU/ít^RA" 
k peu Asuwro ^ 

usr^p^/^ /busaw^ 
YS&LO&Fi'CÍEWPOA 
UM OPlCfAC P£ LA ROÜCJA 

wotsveo mlü£R, 
OfíCÍAU /NO M£ 
OtVlpARÉ P£U 
Asunto, manota 
2f3\ MU/ ÍMFOPXANl^ 

PARA MÍ> 

justíca ce una íopma 

flEÍRO 



mPüo h'uope 

NO QUEPO Pfü&& 

OR LAS NU3ES y 
NOUE'PWAtMD ^_^ eM&WÍA Pg , _ 

MAPA ^QUE UO 
j^0'O L 

QJ&& PEOR 
VÁYASE O 

UAMO A LA E~ 

, / Y 

FttFLRO 

¿OÜSTEPES 

FttÁCÍAimñ&ti? 

UQJ!(^OQv\ 



MIRg, MAW MU/ 
I MFqZBWTF R5B4 MI„ N0&& 
MI IWTPMCOO PICHULEAR, 

(AMflApC^FSlíi^O 
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CORTOCIRCUI¬ 
TO 2 (1988), 
de Kenneth 
Johnson. De 
nuevo las a- 
venturas del 
robot Johnny 
Five, ahora en 
la ciudad dis¬ 
puesto a ayu¬ 

dar a su inventor y amigo Ben Jahrvi, 
que trata de adaptarse a su nueva vida 
urbana. Con Fisher Stevens, Jack Wes- 
ton, Michael McKean y otros desconoci¬ 
dos. 
SORGO ROJO (1987), deZhang Yimou. 
La primera película de la República Po¬ 
pular China que se verá en la Argentina. 
La leyenda mágica del amor en ios cam¬ 
pos de sorgo, allá por 1930, y la épica 
violenta de la invasión japonesa. Pre¬ 
domina el color rojo (como el vino de 
sorgo) y las puestas de sol, acordes a la 
espectacularidad del film. 
SOPA DE GEMELAS (1988), de Jim Abra- 
hams. En el sur de los Estados Unidos 
nacen dos parejas de gemelas que son 
mezcladas por una enfermera miope. 
Elias son Bette Midlery Lilly Tomlin... En 
la línea de vodeviles acerca de “melli¬ 
zos”, “gemelos" y "bebé cambiados” 
con que los yanquis se entusiasmaron a 
partir de la francesa La vida es un río 
tranquilo... o no? 
FALSO TESTIGO (1988), de Curtís Han- 
son. Una nueva vuelta de tuerca sobre 
La ventana indiscreta y Blow Out donde 

una mujer es testigo de un asesinato, 
desde la ventana del dormitorio de su 
amante. El amante sirve de testigo y es 
acusado det crimen... Con Steve Gut- 
tenberg, Elizabeth McGovern, Isabeile 
Huppert y Paul Shenar. 
MUJERES AL BORDE DE UN ATAQUE DE 
NERVIOS (1988), de Pedro Almodóvar. 
Ahora parece que sí, llega en pleno ve¬ 
rano el último kitsch de Pedrito, el ex¬ 
telefónico. Coctel de Alta Comedia, El 
teatro de Darío Vittori, Bredeston-Cár- 
pena y Alfonso Paso, con contestadores 
automáticos, Lexotanil, Valium, un po- 
quitín de verborragia y mucha sal. La 
Maura es una pila de nervios... 
LA SEÑORA (1986), de Jordi Cadena. 
Una verdadera pajería, aburrida como 
pocas. Para olvidar sin pensarlo dos ve¬ 
ces. 

CUALQUIERA 
VENCERA 
(1988), de Os¬ 
car Cuervo. Un 
video under- 
ground al cien¬ 
to por ciento. 
Media hora en 
la que se 
muestra todo 

aquello que sucedería durante los mo¬ 
mentos posteriores a '=-J- — 
desde la óptica de un imormativo «« 
levisión... Lalo Mlr, Pablo Memi (e¡ oajo 
de los Ratones Paranoicos), Marcelo 
San Nicolás Wilson, Laura Masnatta y 
Diana Baxter protagonizan este zafa¬ 
rrancho sólo apto para mentes libres. 
Cómo se ve o se consigue...? Sólo Dios 
lo sabe. 

HERMANOS PARA SIEMPRE (1988), de 
Roberf M. Young. Otra de melizos... 
Uno, casi un médico; el otro, algo "retra¬ 
sado”, recolector de basura. Un meló 
con buenas actuaciones de Ray Liota 
como el “normal" y Tom Hulee, ex-Ama- 
deus (y ex-National Lampoon), como el 
“minusválido”. 

RATTIE AND HUM/U 2 (1988), de Phii 
Joanou. La gira de los U2 por los Esta¬ 
dos Unidos, mitad en blanco y negro, 
mitad en colores. Denver, San Francis¬ 
co, Tempe (Ar¡zona) y hasta los estudios 
en los que grabó Elvis "el Pelvis” Pres- 
ley. Insólito: dos meses después de su 
estreno mundial en Dublin, la tierra de 
James Joyce... 

VIDEOS 

EXCALIBUR (1981), de John Boorman. 
Ei Rey Arturo y los Caballeros de ta 
Mesa Redonda. 

RIFIFI (1955), de Jules Dassin. Thriiler 
sobre un atraco minucioso y científica¬ 
mente preparado, que se viene abajo 
por una estupidez imprevista. Hizo es¬ 
cuela. Con Jean Serváis, Karl Móhnery 
Robert Manuel.(VER). 
CASANOVA (1977), de Federico Fellini. 
El agua de los canales venecianos es de 
nylon; los tejados son de cartón piedra, 
el cielo es un telón azul turquesa y Do- 
nald Sutherland —como el famoso 
amante— devuelve la imagen patética 
buscada por Fellini para desmitificar al 
personaje. Hay diálogos que hicieron 
historia, como ei de "la virginidad de ia 
Virgen" (Gativideo/CBS-Fox). 
FONTOVA PRESIDENTE (1983), de 
Raiph Rothschi/d. El General Fontova 
canta apenas tres o cuatro canciones 
en este video que es, en realidad, parte 
de su campaña proselitista. Un gigan¬ 
tesco documento de mentira en el que 
participan Freddy Storani, Carlos Gros- 
so, Jorge Dorio, Fito Pa*ez, Gianni Luna- 
dei y otros locos del coco. (París). - 
EL SOLDADO DE ORANGE (1984), de 
Paul Verhoeven. La supervivencia en la 
guerra: un joven holandés en la Segun¬ 
da Guerra Mundial y una carrera contra 
la muerte que tiene centro en Londres. 
Con Rutger Hauer, Edward Fox y Jeroen 
Krabbe (RDC). 
EL GORDO Y EL FLACO EN LA LEGION 
EXTRANJERA (1939), de Edward Sut- 
herfand. (Kromo’s). 

MARIO LEVRE- 
RO, Espacios 
Ubres. Capfsi- 
mo el Yorugua 
manejando el 
absurdo. Ini¬ 
gualable, mire. 
El autor de La 
ciudad, Caza 
de Conejos y la 

máquina de pensar en Gladys, amén de 
los guiones de la historieta Los Profe¬ 
sionales, llega a bordo de un compilado 
con sus mejores relatos (PUNTOSUR). 

ELVSS Y YO, Prisciiia Presley. La historia 
del rey, o al menos lo que para su espo¬ 
sa quedó de él (Javier Vergara). 
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SARGENTO KIRK, H.G. Oesterheld. Del 
desaparecido, en manos de ia dictadu¬ 
ra, papá del Eternauta y Ernie Pike, lle¬ 
gan las reediciones, en el mismo volu¬ 
men, de las dos primeras novelas de la 
saga del sargento Kirk. Amantes de la 
aventura, corred (PUNTOSUR). 
LA TERCERA TRAICION, Michael Har- 
tland. Del autor del éxito de la novela de 
espionaje, Cazador de espías, llega 
esta traición, idea! para leer de casa al 
trabajo (JAVIER VERGARA). 
ENTRE LA SANGRE Y LA LETRA, Conver 
sac/ones de Carlos Catania con Ernesto 
Sabato. Brillante por momentos, lo con¬ 
trario en otros, Sabato da una mirada 
profunda a las dictaduras, Dios, la crea¬ 
ción, la estética, Alfonsín y la policía 
(SEIX BARRAL). 

TRAMPAS 
PARA PESADI¬ 
LLAS, Marcial 
Souto. Relatos 
construidos de 
la misma sus¬ 
tancia de que 
se conforma la 
poesía. Un re¬ 
gazo para so¬ 

nadores estas Trampas para pesadillas, 
ilustradas por Luis Scafati (PUNTOSUR) 
CASTIGO DIVINO, Sergio Ramírez. El 
actual vicepresidente de Nicaragua se 
revela, nuevamente, como buen narra¬ 
dor a través de esta novela, fotografía 
de la Nicaragua pre Somoza. Atención 
que Ramírez llega el 12 de diciembre a 
Buenos Aires para presentar este libro 
(Sudamericana). 
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CHARLY GAR¬ 
CIA, Cómo con¬ 
seguir chicas. 
El disco habla 
de todo menos 
de eso. No da 
las instruccio¬ 
nes precisas, 
el bigote, para 
conseguir mu¬ 
jeres. Por las dudas, salí con la tapa a la 
calle. Con eso alcanza (CBS). 

SUPERTRAMR En vivo 1988. En la era 
de los 1988 canales de grabación, los 
muchachos se plantaron y grabaron un 
concierto en una máquina de 2 (Si, dos) 
canales (POLYGRAM). 

VALIANTS, La chica de las ligas. Ideal 
para el veranito, las chicas, la playita y 
esos menesteres tan caros al ser huma¬ 
no (ATC RECORDS). 

JEAN MICHEL JARRE, Revoluciones. 
Esas fueron las que hizo ai editar el so¬ 
berbio Zoolock, de allí en más poco y 
nada ha pasado con él. Bien tocadito, 
impecable pero... (POLYGRAM). 

U2, Rattle and Hum. Lo más fuerte del 
año, sin dudas. 

FLASH AND THE PAN, Noches en Fran¬ 
cia. Eiiiila, eila. No mucho más (CBS). 

StOUXIE AND THE BANSHEES, Peep 
Show. Y es eso. Un disco donde todo 
está porverse. Una banda donde pasa 
lo mismo. Depende de cada mirada el 
dibujo a formarse en el caleidoscopio 
(POLYGRAM). 

TALKING HEADS, Blind. Deslumbrante 
versión maxi, más dos regalitos: un out 
take que sólo figuraba en el compact y 
la versión de Blind para ciegos, sordos y 
tontos (EMI). 

LOS PERICOS, Ktng Kong. £pa, epa... de 
las sorpresas más grandes del año. Pro¬ 
ducido porei paralamico Herbert Viana, 
King Kong los hace tocar, ¡los obliga a 
pudrir las guitarritas, agregar vientos y 
virar hacia la negritud. Enhorabuena 
(EMI). 

DON CORNELIO Y LA ZONA, Patria y 
muerte. Elija, amigo: Don Cornelio o 
muerte (EMI). 

DESORDEN PUBLICO, Idem. De los po¬ 
quísimos rockers venezolanos, los De¬ 
sorden pelan un temita de título Políti¬ 
cos Paralíticos. Con eso basta (CBS). 
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ISLAS, Dúo de 
guitarras. Gus¬ 
tavo Margullis 
y Paul Stringa 
conforman el 
que, quizás, 
sea el dúo de 
cuerdas más 
importante del 
país e interpre¬ 
ta músicas de Browuer, Labrouve, Mas- 
liah, Borda y otros. Para variar, edito 
CIRCE, que sabe eso de: el que nc 
arriesga no gana. 
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do y Humberto i\ 
que venaría siendo 

■ . 
Be este modo, la . . programación sene 
la sigu iente: el 8« en 
el escenario A ac- 
fuarán Mercedes 
Sosa. Víctor Here- 
tíia, Amparo Ocftoa y Páez, Luís 
Al Di Meóla (Sí, Spíneita, L 

El 9, en el mis- Los Pefict 
mo tablado se pre- Enmitos Ve: 

•i sentarán Bruno Geh Zimb&tfwe-. 

Gc/da; mientra: 
quien vaya al B sert 
sacudido por ios m 
gíéses New órder 

••’-X'í'í 

Ya alguien se fe ocu 
rrió queday que fes 
tejarlo. Yen grande. 
Y, ¿por qué no? En¬ 
tonces muchachos 

mientras 

p%, Juan Wm 
+ ■ ■ „ „ 

: 

Obviamente ia pro¬ 
gramación: ai qijilté'v 

SESfeS: 
ki a> ... 'r\uz.iwj.' 

-da 9 de JyHo, ursoen 
e! cruce con übérfá- 
dor. al q«e llamare- 
mos A y eí otro en la 
más ancha de/ mm- 

m 
. 
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EN LA flaman¬ 
te Z 95 (Vulgo, 
FM Del Plata) 
puede escu¬ 
charse sólo 
rock en casti- 
ya. El progra¬ 
ma va los sába¬ 
dos y domin¬ 
gos de 10 a 13. 
conducido por Gloria Guerrero y se lla¬ 
ma, claro está, Días de Gloria. Cual¬ 
quier mañanita uno puede sintonizar y 
encontrarse con Gustavo Cerati, los Re¬ 
dondos o Spinetta, Vale. O EN 106.3 
MHz, los martes a partir de las 12 de la 
noche puede toparse con io mejorcito 
de la radiofonía argentina. Se trata de 
Piso 93, como es sabido. Este mes pa¬ 
saron García,Páez, 40 biuesy 40 temas 
de los Roliing Stones. Prometen seguir 
así. O Lorenzo Quinteros. López o De- 
nis,.., me confundo, supo escribir una 
obra de teatro de título Prepuesta, que 
será presentada los días 2,9,16 y 23 de 
diciembre a las 23 en el teatro El Vitral, 
Rodríguez Peña 244. O NADA bueno, 
Dorotea, sigue en Mediomundo Varieté 
Con la dirección de Sergio D'Angelo y la 
música de Juan del Barrio que, allí mis¬ 
mo, vende su cassette Música para Tea¬ 
tro a un precio más que accesibie. O 0- 

TROS que se largan a ia aventura de po¬ 
ner un sitio que se banque en esta puta 
ciudad. Son ios de Nave Jungla, que 
abrieron sus puertas el Io de diciembre. 
Y matan. En la teievi nada pasa. Sólo ia 
debacle en Canal 2 que nos dejó sin el 
querido A/f. Hay problemas, 

O TODO, ab¬ 
solutamente 
todo lo que 
tenga que ver 
con el mundo 
de la música 
estará allí, Al 
menos eso di¬ 
cen los organi¬ 
zadores de Fe- 

rimúsica 88, que se realizará entre el 9 

ai 25 de diciembre en el predio feria! de 
Palermo. Se verá entre otras cosas, el 
concierto de Amnesty en pantallagígan- 
te de video, un homenaje a John Len¬ 
non, música clásica a cargo de Alicia 
Terzian, la plástica y !a música, el rock y 
todo el mambo. Como parte de la orga¬ 
nización corre por cuenta de Juan Alber¬ 
to Badía no será otra cosa que un even¬ 
to para “toda la familia". 
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estaba ms sxo quéuvi 

o. OGTECT1 ye P0VACO 
S5lo U4V 
ALOiMuer^g:. 

ERA ñ, BARRI OJPE GVOgiA, LA 
l2eiN4 DEL MUNON . YO lA 446(Á 
(¿ESCAPO DE IA £<pLOIÁQONJ A 
QUÉ LA SOMETÍA ^Ml^eaBLe 
QT MÜI2&S0M. FU i'A Su Casa. 

i. 
i 

Éfeif 

ÉÉKJlApA Éjvj LA 1 i 
^AIJSJAt^ME MlRO'siN ¡6A£ 

C0MÉM2O A 
esojpíRMeos3É- 

NI CACES MASTICANDO 
CADA ‘ÍW6&Í, 
TUWE MIEDO- 

toR ARíÉ DÉ MAGIA 
UN PADA&3 DSAGtfoee 
Vc£Ó ¿Al SU MANO. £L 

fODONA^ú Me 
CSGú' 

U PláfcNA M(5 
QU&TA6A. MíE 
ALtJe A¿sasrCAnix)ms 

GA\ O UN OAACAL. 
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CASI NO pÜplA GAMIMfi. 

U£ ÍU-NTA MENTE A ¿A 

TrlíA NUNCA M£ fERCONO QUE NO 
KAuARA ASO So&:¿JMO- 

L£ fl£Pi£JA UNAS 
VÉMDAS V UN móü pe 
SOU(?£ON, No Se n&sA&a SSW6A tM LA 

PUERTA CON UN 
SviANO VESTÍ CO 
06 fB4a Süf£ 3Ue 

m SU'SoBñNG 

SANOLE 7 TENIA (SANAS 
ce OftlNAd. SUA Le ACARICIABA £í 

CU£aO,£C ¿Onecía. 

De PfíoNTO 
C0MSN2O' A AUUAZ. 

i ¿HALO |4B£N, SMLO 
O ¿OnWaIDCOs lo 
U ESTRO i". 6a4 NO 

SE W20 fíOSAe. 

SU ZAPATO TcN lA 

LA \¡m SE ME NUBLO/ 
N LA SANóflE ¡US £NOTO A 

CHOEEqs osla INARiZ. 
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ESCupí eos o Tf¿E? p¡ac[gs EM LA 
ACEQUIA- [A PIERNA CoM€N2a84 A 
inflamarse. caí pc aguces. 

- -UF l,1 n- . n i *4| 

Me aeraste j4aqa u. puerto ... v'a-MA'. itb easú^A, bas- 
YO la £FSC4T£ 0£ LOS AA<J EUjSS. SOLpEc SU TARDO i -B&Wld Ac 

PüERPA ccSeSPEgAQo. ASglfi. 14 PucRta. 

^ SUS 9MA&3M 
, Me coueñAM/ 

P£3o mucha í/ws eo 

% íMo&ustA fti Digulq ^íücÑü con mxO^eS 
p£ /naa ivioaas scei% Mi Cu££.fb, &m te 
ISjUÉN Y N/AOiC se M£ ACefíCAi' 
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ogspf e^suao 
02£í'Y6g.¿A LUMA EN 

MOVI Mi £nTO . \A PUERTA SE EEggO PE SUpe 
Quise PEpb cosí me ¿¿eso con saaufc. 
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caí eocwNoo. foe um /dojtaña 
í£ CARBON. 

Mi6£ ¿ ) 
B- CICLO. >V 
VAVA/K4 "• 
cierro! 
IA LUNA S£ ^©6A 
íl10VIÉNCt)...O£K4 

VO(. QUE é?TABa 
MURIENDO ? 

MB ARRASTRE POR UNA 
CALLEJUELA VOSAMENTE 
fAmiuiaéc. 

Me LABÁ FíJuívíXAlü- ERA MARTA, Al! MERmaNAStRA. £SA ASotie^s^ CRIATURA 0¿jt 
aíBMPRE NABA AM61CÍONACD pOSÉÉgLU OfiC/MA QUE MAVW'MERFGAlc'RX^D 4nt£s 
Pe MORIR.. R£TT200&?¡ ECPANiatU s 

8e=é EL SUELO CHRSMO- 
NíQ^AEUTE y LLORE 

. como usí iueee. 

lueso tosí 
SANGRE V POR So£RTt 
ME UESUAVC. 

LOE NUMÉ&oS £6 MJ&ABAMfSao 
VO 6STA8A SECu&X 42. OPRIME 
EL timbre. 

tarde sentí ( 
QUE a AIE£ h4U(A 
tbR MI PULMONES 
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5ín tra&mo. avi ia Puesta 

OAt 
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Con mano "TEMBloRosa 
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H|30 fUSSO. 
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GgA feuz. ©casa mjero. 
SEKrrr como me cgecím 
AUIAS-V/O con AUT4sí 

i JA; UA, JA' 

A M* 
Wpo ©seo 
IDNei LÁSSWWO 
ASSSiMA. 

tffíD 
SüDusaea! 

w6*JjANT6 
(¿6ALH3A 
oLfc hABuí 
CfeSOUAÍO A 
SLS sa*í¡M4G 

y Sn iwa Muee 
éSTA6A £t A/WíRíMQND 
CAgTEfR, MUECT# B1 MISTERIOSAS 
Clf3CUH5í2MaA&. ESO DECIA ¡5ü 
fóaobiax cuamcd {¿asf ptawutAgoM 
lima osaroi. £lT6Mia c&rade aeréo, 
SM. Gtto' USMTAAA&'tre LA CA6GA 'i 
M£Mieo'tE&AF|ANT£y ¿gpLOrORA. 
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W Nuee o0Ep£ci4 
.; MIS PENSlMlSTIOS. 

5650 í A LOS CAíRteE 
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